Proceso de generación de inteligencia de la DGSC. Áreas de oportunidad

DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS

RECOPILACIÓN

SISTEMATIZACIÓN

ANÁLISIS / TOMA DE DECISIONES
Duplicidad en la
digitalización de IPHs

Sin manual o protocolo
para recabar información

Policías
Atienden delitos
y faltas
administrativas
por medio de:
• Llamadas de
emergencia por
el C4

Director

Policías

Policías

SIC

C4

UEPyC

Llenan bitácora de
delitos/faltas
administrativas

Llenan los
IPH

Revisa la calidad
de los IPH

Digitaliza IPH y los
sube a Plataforma
México

Digitaliza IPH para su
archivo

Dirige reunión de
mandos y supervisa el
desempeño policial
por sector

Focalizan recursos, diseñan
operativos y atienden
demandas

UI y OCAT

UI y OCAT

Realizan
investigaciones de
delitos de alto impacto

Utilizan los hallazgos
para detener a
presuntos infractores

Infraestructura y
herramientas
insuficientes

Limitado análisis de
la información e
inteligencia policial

UEPyC

• Flagrancia

Elabora reporte diario
de incidencia delictiva,
mapas de calor y
estadística descriptiva

• Solicitudes de
apoyo por redes
vecinales
(WhatsApp)

C4

C4

UEPyC

UEPyC

Llena una base de datos
con la info de llamadas
de emergencia

Elabora el reporte
Parte de
Novedades

Georreferencia
ubicación de
delitos y captura
la info en una base

Valida la
información de
Parte de
Novedades e IPH

Duplicidad en la
georreferenciación en IPHs
y Parte de Novedades

DEMANDAS CIUDADANAS

Director y titulares
de unidades

Estas áreas no utilizan la
información analizada
para sus investigaciones

Policías

Policías

Policías y DP

UEPyC

Atienden demandas
ciudadanas de seguridad y de
servicios por medio de las
redes vecinales

Llenan formatos con
las demandas y los
factores de riesgo

Suben la información a
una plataforma por
medio de una app

Sistematiza y
categoriza la
información

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

La app de redes
vecinales es lenta y
está desactualizada

Plataforma desactualizada (sin
información de satisfacción ciudadana
ni del seguimiento de acuerdos)

SIC: Sistema de Información Criminal
UEPyC: Unidad de Estudio, Planeación y Control
UI: Unidad de Inteligencia
OCAT: Oficina Central de Análisis Táctico
DP: Dirección de Prevención

Áreas de oportunidad

Proceso de generación de inteligencia de la DGSC. Hacia dónde ir
RECOMENDACIONES
DE MÉXICO EVALÚA

DEMANDAS CIUDADANAS

DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS

RECOPILACIÓN

Policías
Atienden delitos
y faltas
administrativas
por medio de:

SUI

SISTEMATIZACIÓN

Policías

SIC

C4

Llenan IPHs
electrónicos en tablets
(georreferenciación)

Revisa la calidad
de los IPH
electrónicos

Sube los IPHs a
Plataforma México

Director

• Llamadas de
emergencia por
el C4
• Flagrancia
• Solicitudes de
apoyo por redes
vecinales
(WhatsApp)

C4

Sistema
único de
información
(SUI)

Llena una base de datos
con la info de llamadas
de emergencia
(georreferenciación)

Atienden
demandas
ciudadanas de
seguridad y de
servicios por
medio de las
redes vecinales

ANÁLISIS / TOMA DE DECISIONES

UEPyC

UEPyC

UEPyC

Valida la
información de
Parte de
Novedades e IPH

Elabora reporte
diario de
incidencia
delictiva

Identifica hot spots,
factores de riesgo y
causas de la
violencia, y elabora
estadística
descriptiva

Dirige reunión de
mandos y supervisa el
desempeño policial
por sector

Focalizan recursos, diseñan
operativos y atienden
demandas

UI y OCAT

UI y OCAT

Investigan e identifican
patrones y redes
criminales

Elaboran estrategias
para atender los
delitos prioritarios

C4
Elabora el reporte
Parte de
Novedades

Sistema
único de
información
(SUI)
Policías

UEPyC

Recaban demandas y
factores de riesgo en
las tablets/app

Identifica las demandas de
seguridad prioritarias y canaliza
las demandas de servicios a otras
áreas del ayuntamiento

Fuente: elaboración propia con base en información de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl.

Director y titulares
de unidades

DP
Supervisa el cumplimiento
de demandas y la entrega
de resultados a los vecinos
SIC: Sistema de Información Criminal
UEPyC: Unidad de Estudio, Planeación y Control
UI: Unidad de Inteligencia
OCAT: Oficina Central de Análisis Táctico
DP: Dirección de Prevención

