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p

resentación
La Base de Datos Política de las Américas (PDBA, por sus siglas en inglés) del Centro de
Estudios Latinoamericanos de Georgetown University y el Programa Seguridad y Ciudadanía
de FLACSO-Chile han desarrollado el proyecto Seguridad y Democracia en las Américas,
el cual fue posible gracias al apoyo de Open Society Institute (OSI).

El objetivo central del proyecto ha sido contribuir a la promoción y fortalecimiento de la
democracia en las Américas a través de la recolección, sistematización, difusión e intercambio
de información de los países de la región. En la plataforma web de PDBA2 se ha incorporado
el modulo Democracia y Seguridad Ciudadana para la difusión de información de carácter
institucional e indicadores en materia de violencia y criminalidad.
De este modo, el presente documento pretende sintetizar el trabajo realizado entre 2007 y
2008, el cual está dividido en dos partes. La primera corresponde a un breve abordaje acerca
de la relevancia de los sistemas de información sobre seguridad ciudadana en torno al
diagnóstico, descripción, toma de decisiones y evaluación. La segunda, sistematiza aspectos
institucionales e información existente sobre violencia, criminalidad y justicia para una serie
de países y ciudades de las Américas sin un afán comparativo, sino solo como un ejercicio
que permita dar cuenta sobre el tipo, disponibilidad y fuentes existentes para cada caso.

1. La necesidad de información para la
seguridad ciudadana
La importancia y preocupación que reviste
la seguridad ciudadana, tanto para actores
públicos y privados como para la ciudadanía
en general, es significativa. En este contexto,
la dinámica propia de los hechos delictivos
y del fenómeno de la violencia requiere un
abordaje que considere diferentes
perspectivas e instrumentos analíticos que
permitan indagar, con la mayor proximidad
posible, la situación existente y sus
consecuencias. Es por ello que la generación
de información sobre violencia y

delincuencia, a través de la implementación
de sistemas de registro y seguimiento, ayuda
a cumplir este objetivo.
El supuesto central es que los hechos
delictivos y su posterior registro están a la
base de lo que la ley ha definido como
delito y también por las entidades de
gobierno de la criminalidad, es decir, la
policía y el sistema de justicia,
principalmente. Es por ello que pueden
existir diversos hechos que la ciudadanía
considera de índole delictual pero, a fin de
cuentas, no están dentro de lo que se ha
tipificado como delito, lo cual impacta

1. Sociólogo, Investigador asistente Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile. Correo electrónico: fsalazar@flacso.cl
2. Political Database of the Americas: http://pdba.georgetown.edu/
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también en la percepción de inseguridad,
porque podrían ser éstos los que más les
afectan.
La criminalidad, como objeto de
investigación, es de gran complejidad; a lo
que es necesario agregar la imposibilidad
de conocerla a cabalidad. En este sentido,
el rol de la información está en constante
debate y construcción, en donde los
especialistas reflexionan acerca del uso
adecuado, sobre los alcances posibles a
través de las diversas metodologías,
herramientas y fuentes de información
disponibles, promoviendo la combinación
del análisis de diversas fuentes de
información empírica que puedan tener
como sustrato técnicas de producción
cuantificada o no cuantificada de datos sobre
la cuestión criminal 3 que permitan
aproximarse a la criminalidad real.
En este sentido, las principales herramientas
utilizadas para generar información en este
ámbito son el registro delictual y las
encuestas de victimización4. La primera
corresponde a las denuncias o hechos
presuntamente delictuales que son recabadas
principalmente por la policía también
podría ser en el sistema judicial a base de
los tipos penales, criterios de clasificación
y procesos diseñados para ello. Uno de los
principales problemas es la cifra negra, es
decir, aquellos hechos delictuales que no
son reportados a las autoridades competentes
ya sea por desconfianza de la ciudadanía
hacia estas instituciones o porque la víctima
estima que realizar el proceso es más costoso
que el perjuicio provocado, por lo que no
forman parte del registro oficial. A su vez,
el procedimiento de registro limita el ingreso

al sistema de una serie de hechos que no
están dentro de los criterios establecidos
por las instituciones policiales y judiciales,
pero que la ciudadanía define una
connotación delictual.
Por su parte, la encuesta de victimización
es una herramienta utilizada para indagar
en aquellos hechos delictuales que
efectivamente han afectado a personas u
hogares en un periodo de tiempo delimitado.
El objetivo central ha sido abordar la brecha
existente entre la cifra negra y la
criminalidad real, generando información
sobre el tipo de victimización, la ocurrencia,
la percepción de inseguridad, las medidas
implementadas para evitar ser víctima, entre
otros aspectos, según la particularidad de
cada caso. Posee limitantes metodológicas
y técnicas que también afectan la generación
de información, como por ejemplo la
muestra utilizada o el diseño del
cuestionario. En esta materia Estados Unidos,
Inglaterra y Australia son los principales
referentes globales debido a que han
acumulado una experiencia significativa en
el uso de herramientas de este tipo, mientras
que la United Nations Interregional Crime
and Justice Research (UNICRI) ha
implementado una encuesta a nivel
internacional con un número de 70 países
en sus diferentes etapas.
Con sus fortalezas y limitaciones, ambos
instrumentos tienen el propósito de estimar
la realidad, describir e intentar dar
seguimiento a la problemática que permitan
su caracterización. Así, se busca obtener
insumos para el funcionamiento de los
sistemas de producción de información para
estadística policial o judicial.

3. Sozzo, Máximo (2005). ¿Contando el delito? Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en la Argentina, en:
C a r t a p a c i o d e D e r e c h o , Vo l . 5 , U n i v e r s i d a d N a c i o n a l d e l C e n t r o , B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n a .
http://www.cartapacio.edu.ar/ojs/index.php/ctp/issue/view/44
4. Dammert, Lucía; Ruz, Felipe; Salazar, Felipe. (2008) ¿Políticas de seguridad a ciegas? Desafíos para la construcción de sistemas de
información en América Latina, FLACSO, Chile.
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A su vez, la información referente a delitos
debe ser complementada con indicadores
institucionales, es decir, la información
acerca de diversas entidades vinculadas al
sector, las cuales resultan de vital importancia
a la hora de analizar antecedentes sobre
gestión y presupuesto en relación con las
políticas que se llevan a cabo. En el caso
de las instituciones policiales, algunos
elementos importantes son la dotación,
desempeño, equipamiento, presupuesto y
confianza de la ciudadanía. Para los sistemas
de persecución penal es clave conocer el
número de denuncias, la cantidad de
imputados, el número de procesos por fiscal
y el tipo de término aplicado. En el
funcionamiento del sistema judicial es
relevante indagar sobre las causas ingresadas
y terminadas, la carga de trabajo de los
jueces y las condenas. En el aspecto
penitenciario es posible mencionar como
indicadores la distribución de la población
penal, el tipo de condena según delito,
características del personal, entre otros. No
cabe duda que la discusión acerca de los
indicadores institucionales más adecuados
pueda ser amplia, pero la idea central es
establecer una mirada integral como
aproximación al funcionamiento de las
entidades que trabajan en el sector.
Como se ha mencionado, la existencia de
indicadores constituye un insumo para los
tomadores de decisiones de política en
materia de seguridad pública y, a su vez,
consolidarse como elementos para la gestión
por los actores del sector.
Cabe señalar que no solo el aparato público
puede hacer uso de esta información, sino
también podría ser una herramienta de
monitoreo para la sociedad civil sobre la
situación de la criminalidad o la gestión de

los políticos, favoreciendo espacios para la
participación de la ciudadanía de manera
informada y para exigir rendición de cuentas.
La situación de la violencia y criminalidad
es un terreno fértil para la opinión pública
como una forma de expresión de las
demandas y preocupaciones ciudadanas por
más seguridad Ello deriva en la necesidad
de generar una agenda y posteriormente
políticas públicas que la operacionalicen5.
Para una gestión efectiva de la oferta pública
en seguridad ciudadana se requiere de
información y datos que sustenten el proceso
de toma de decisiones, diseño,
implementación y evaluación de la oferta
pública. El único factor a considerar para
las decisiones de política pública no pueden
ser las demandas instaladas por los medios
de comunicación o por la ciudadanía
conmocionada; el Estado debe promover
procesos que intenten articular los diversos
componentes técnicos con la ineludible
dimensión política de la seguridad
ciudadana.
Por su parte, la posibilidad de realizar análisis
de información, considerando también
antecedentes relevantes de las instituciones
responsables, puede convertirse en una
instancia para la evaluación principalmente
en lo que dice relación con el aspecto
organizacional-administrativo. En cuanto al
desempeño e impacto de la oferta pública
implementada para la prevención y control
del delito, se requiere de mayores
antecedentes sobre el ámbito a evaluar, a
través de estudios específicos que puedan
ser un complemento a la información
existente. A modo de ejemplo, la reducción
de la victimización per se no implica
necesariamente que los programas
desarrollados o el control policial hayan

5. Parsons, Wayne (2007). Políticas Públicas: una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de las políticas públicas, FLACSOMéxico, Argentina.
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tenido el efecto esperado. La situación es
similar en el caso de las denuncias, en donde
perfectamente éstas podrían bajar y los
delitos cometidos mantenerse o
incrementarse, en donde el descenso podría

G 01

explicarse al descrédito con el sistema de
justicia o las dificultades para realizar la
denuncia, lo cual sería signo de una falsa
efectividad.

Indicadores para la gestión democrática de la seguridad ciudadana
Sistemas de información

Indicadores sobre violencia
y delincuencia

Indicadores
institucionales

Descripción
y
seguimiento

Evaluacion
Insumos
para la toma
de decisiones

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, las principales dificultades
y desafíos están divididos en dos ámbitos.
El primero corresponde a las carencias en
el sistema de registro y otras herramientas
disponibles para generar indicadores sobre
violencia y delincuencia, situación que en
parte se replica para los indicadores de
orden institucional. Un segundo aspecto
está ligado a la comparación como
mecanismo para evaluar la gestión de la
seguridad ciudadana, debido a que a nivel
político existe la necesidad de validar el
funcionamiento de las políticas de acuerdo
a un otro significativo: una ciudad, un país
o un caso emblemático.

la región. Cada país a través de las distintas
instituciones del sector seguridad pública y
del sistema de justicia genera estadísticas de
criminalidad de acuerdo a criterios específicos
que, obviamente son diferentes. De este modo
existen limitantes metodológicas y técnicas
que hacen complejo realizar comparaciones
internacionales sin desarrollar un sistema
común o definir procesos de estandarización
de datos, debido a que cada país desarrolla
criterios de clasificación, tipos legales,
prioridades institucionales y focalización de
sus políticas de forma diversa, sumado a la
particularidad de sus sistemas y potenciales
problemas de registro.

En el plano de la comparabilidad de las cifras
delictivas es uno de los desafíos centrales para

De este modo, las principales dificultades
existentes para realizar el registro de delitos
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podrían resumirse en la complejidad de dar
cuenta de la cifra real, en donde la no
denuncia, el subregistro u otros factores
intervienen en la sistematización de la
información. La calidad de los datos está
asociada a la consolidación interna, es decir,
al proceso que permite depurar las cifras al
eliminar el doble conteo o los errores
existentes. Por su parte, la homologación
está relacionada con las definiciones y
metodología de recolección, registro y
tratamiento de los datos entre diversas
instituciones, un buen ejemplo que
corresponde a las labores que realizan las
policías y las entidades de medicina legal
para los hechos de homicidio.
El acceso a la información es un punto
crítico. Si bien se puede afirmar que gran
parte de las fuentes son públicas y es posible
revisarlas, aún se requiere mejoras sustantivas
debido a que la información no se encuentra
debidamente actualizada o, en el peor de
los casos, no está disponible. En este sentido
es importante el grado de sistematización,
coordinación e institucionalización del
sistema de información de violencia y
criminalidad, en donde las instituciones
responsables deberían hacer un esfuerzo
por la transparencia en su gestión y difusión.
Como bien lo define Reiner los
criminólogos y estadísticos han sido
conscientes que las estadísticas oficiales de
delito son permeables a diversas dificultades
que hacen arriesgada su interpretación6.
Considerando esta premisa, es necesario
desarrollar un adecuado proceso que
considere estas dificultades y entregue
respuestas para una adecuada estimación
del fenómeno de la violencia y criminalidad
en la vida social. En el contexto donde los

países de la región consideran la seguridad
ciudadana como uno de los elementos claves
para la constitución de sociedades más
democráticas y un factor de gobernabilidad,
la existencia de un buen sistema de
indicadores en materia de violencia,
delincuencia e institucionales permite
abordar la temática con elementos que
ayuden a una mejor gestión.
2. Democracia y seguridad ciudadana:
caracterización institucional e indicadores
para la región
El eje central del Proyecto consistió en
realizar una caracterización general
considerando aspectos institucionales,
además de incorporar una serie de
indicadores sobre violencia, criminalidad y
justicia que permitieron difundir información
acerca del estado de situación para cada
caso. De este modo, los países de la región
que han sido considerados en el presente
proyecto son: Argentina, Brasil, Canadá,
Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, El
Salvador, México, Perú y Estados Unidos7.
A su vez fueron consideradas algunas de
las principales ciudades de la región, tales
como: Buenos Aires, Río de Janeiro,
Santiago, Bogotá, México D.F. y Lima.
En este sentido, la sistematización de datos
sobre violencia y criminalidad que se ha
realizado no tiene ningún afán de formular
comparaciones entre los diversos casos que
se señalan. Es importante recalcar que
metodológicamente no es posible debido a
que las fuentes de información son diversas
también la unidad de análisis, los tipos
penales y las definiciones operacionales no
necesariamente son coincidentes. Más bien

6. Reiner, Robert (2007). Law and Order: An honest citizens guide to crime and control, Polity Press, Cambridge, UK, p45. La traducción
es nuestra.
7. Estados Unidos y Canadá son referentes a nivel mundial en este tema, su incorporación remite a criterios de orden regional. De este
modo gran parte de las debilidades mencionadas en el trabajo son propias del contexto latinoamericano.
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corresponde a un ejercicio para indagar en
las fuentes de información disponibles y
sistematizar los datos provenientes de ellas
con el fin de caracterizar la problemática
en la región.
De este modo se han definido dos
dimensiones. La primera corresponde al
plano institucional, en donde se señalan
elementos vinculados al ámbito político, de
gestión y regulación del sector seguridad
pública, por ejemplo: la autoridad política,
el tipo de policía, las funciones, la entidad
reguladora de la seguridad privada, la
estructura del sistema de justicia y la
autoridad del sistema penitenciario. Para
recopilar los antecedentes se utilizó
información de carácter secundario.
La segunda dimensión sistematiza
indicadores sobre violencia, criminalidad
y justicia al señalar información para una
serie de delitos (homicidios, robos,
lesiones, hurtos, violencia intrafamiliar,
delitos sexuales) expresados en tasa cada
100.000 habitantes 8 , y algunos actos
violentos como muertes en accidentes de

tránsito y suicidios, así como también cifras
de victimización y percepción de
inseguridad. En materia de justicia se ha
buscado construir un indicador sobre la
carga del sistema, en donde la fuente es
distinta prácticamente para todos los casos
analizados, la cantidad de efectivos
policiales y de seguridad privada, dos de
los indicadores donde fue difícil obtener
datos. El tipo de información recopilada
también es de carácter secundario a base
de información oficial, la única salvedad
corresponde en aquellos casos donde fue
necesario calcular la tasa respectiva.
El siguiente cuadro detalla las dimensiones
y cada uno de los indicadores utilizados
para la sistematización, éstos fueron
seleccionados por su factibilidad para
acceder a información y también por la
relevancia de dar cuenta de ciertos aspectos
como, por ejemplo, la seguridad privada o
la dotación policial. Sin duda que no se ha
descartado hacer modificaciones a futuro
que permitan enriquecer la información que
se pretende difundir.

8. El cálculo de las tasas de efectuó al tomar el total de la unidad de análisis en un año (denuncias, muertes por causas externas, entre otros)
para dividirlo por la población para ese periodo (según datos oficiales) y luego multiplicarlo por 100.000.
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C 01

Indicadores de democracia y seguridad ciudadana

Ítem
Autoridad política de seguridad
pública
Tipo de policía
Funciones de policía
Organismo regulador de
seguridad privada
Sistema de justicia acusatorioinquisitivo
Sistema penitenciario

Descripción
Entidad responsable a nivel gubernamental de los aspectos
políticos de la seguridad pública.
Forma de organización de la fuerza de acuerdo a la
división político-administrativa.
Descripción de las principales áreas de acción policial
según el marco legal e institucional vigente.
Entidad responsable del control de la industria de seguridad
privada.
Entidades que conforman el sistema de justicia.

Institución responsable de la gestión del sistema
penitenciario y del cumplimiento de penas.
Tasa de homicidios
Corresponde al número de casos de homicidio cada 100.000
habitantes durante un año. Según casos la unidad de
análisis es denuncias o muertes por causas externas.
Tasa de robos
Corresponde al número de denuncias de robos cada
100.000 habitantes durante un año. Podrían dividirse en
las categorías sobre las personas y sobre las cosas.
Tasa de lesiones
Corresponde al número de casos de lesiones cada 100.000
habitantes durante un año. Las unidades de análisis pueden
ser denuncias o agresiones.
Hurtos
Corresponde al número de denuncias por hurtos cada
100.000 habitantes durante un año.
Tasa de suicidios
Corresponde al número de casos de homicidio cada
100.000 habitantes durante un año.
Muertes en accidentes de tránsito Personas fallecidas en accidentes de tránsito cada 100.000
habitantes durante un año.
Violencia intrafamiliar
Casos reportados a las autoridades competentes por lesiones
o agresiones entre miembros de una misma familia.
Delitos sexuales
Corresponde a las denuncias por delitos sexuales (abuso,
agresión o violación) cada 100.000 habitantes durante un año.
Tasa de denuncia
Corresponde al total de denuncias de delitos cada 100.000
habitantes durante un año de acuerdo a las clasificaciones
elaboradas según cada caso.
Carga de sistema de justicia
Corresponde al número de causas en el sistema de justicia.
Nivel de victimización
Porcentaje de personas que han sido víctima de delito en
un periodo de 12 meses. La formulación varía según cada caso.
Percepción de inseguridad
Porcentaje de personas que afirman sentir temor frente al
delito o incrementar el potencial de víctima en periodo de
12 meses. La formulación varía según cada caso.
Tasa de policías por habitantes
Cantidad de efectivos policiales cada 100.000 habitantes
según año.
Efectivos de seguridad privada
Cantidad de personal que prestan servicios de seguridad
privada en empresas reconocidas por la autoridad competente.
Fuente: Elaboración propia.

El periodo de tiempo que se ha definido
son los años 2005, 2006 y 2007. El proceso
consistió en catastrar las fuentes de
información para luego recopilar los
antecedentes necesarios para los años
respectivos; posteriormente ha sido
Institucionalidad y datos en las Américas

sistematizada de acuerdo con el indicador
correspondiente en una matriz para ambas
dimensiones. Al revisar los casos es posible
observar las falencias en la generación y
consolidación de datos sobre violencia,
delitos y justicia existentes en América Latina.
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C 02

Argentina
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública

Tipo de policía
Federal
 Ministerio de Justicia,  Policía Federal
Seguridad y Derechos Argentina
Humanos
 Policía de
Seguridad
Aeroportuaria
 Gendarmería
Nacional

Funciones de
policía
Orden público
Seguridad
pública
 Investigativas

Organismo regulador
de seguridad privada
Secretaría de Seguridad
Interior
 Registro Nacional de
Armas (RENAR)
Decreto 1002/99






Sistema de justicia
acusatorio-inquisitivo
Ministerio Público
Fiscal
 Defensoría General de
la Nación
 Poder Judicial


Sistema penitenciario


Servicio Penitenciario
Federal Argentino

Indicadoresb

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosc

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosd
nese

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de
Carga
Nivel de Percepción Tasa de
Nº
tosf
suici- en acciden- intrafami- sexualesi denuncia sistema victimiza- de insegupolicías efectivos
diosg
tes de
liar
de justiciónk
ridad
por
de segutránsitoh
ciaj
habitantes ridad
privada

5,83

979,95

391,9

837,5

7,47

8,8

S/I

8,7

3.328,58

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

5,3

908,5

367,7

739,4

S/I

9,9

S/I

8,4

3.141,6

1.915

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

10,4

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos
Políticos de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los
datos pueden ser utilizados citando la fuente. Última actualización: julio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Argentina. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile.
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2135
b. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos cambió su sitio web a inicios del año 2008. Con anterioridad a esta fecha existía una completa fuente de información incluso una de las
más significativas de la región- a través del portal de la Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC). Debido a esta situación solo se ha accedido a información pública para el año 2005.
c. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007). Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005.
d. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007). Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005. La estadística incluye las tentativas de robo.
e. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007). Corresponde a lesiones dolosas.
f. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007). Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005. La estadística incluye las tentativas de hurto.
g. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007). Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC). Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), 2005.
h. Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) (2008). La información corresponde a víctimas fatales.
i. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007). Dirección Nacional de Política Criminal (DNPC). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005. Corresponde al delito de violación.
j. Poder Judicial de la Nación (2007). Datos Generales año 2006. Corresponde al número de causas de primera instancia ingresadas por juez.
k. La Dirección de Política Criminal efectuó encuestas de victimización e inseguridad a nivel nacional y algunas ciudades importantes del país desde 1997 hasta el año 2003.
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Buenos Aires
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio de Justicia
y Seguridad

Tipo de policía
Unitaria
 Policía de la
Provincia de
Buenos Airesb

Funciones de
policía
Seguridad
pública
 Orden público
 Prevención y
control del delito


Organismo regulador
de seguridad privada
Dirección General de
Seguridad Privada
 Registro Nacional de
Armas (RENAR)c


Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Ministerio Público
Fiscal de la Ciudad de
Buenos Aires
 Ministerio Público de
la Defensa
 Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires




Servicio Penitenciario
Bonaerense

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosd

Tasa Tasa de
de ro- lesiobose
nesf

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de
Carga
Nivel de Percepción
suici- en acciden- intrafami- sexualesj denuncia sistema victimiza- de insegutosg
diosh
tes de
liar
de justiciónl
ridadm
tránsitoi
ciak

Tasa de
Nº
policías efectivos
de seguridad
privada

4,7

2.693,4 562,5 1.861,0

8,0

3,5

S/I

8

7.032,2

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

3,8

2.696,4 578,5 1.848,8

5,9

3,6

S/I

6,8

7.016,7

2.465,4

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

4,3

S/I

S/I

S/I

S/I

24,6

67,4

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: julio 2008.
Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Argentina. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile.
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2135. La información institucional y estadística corresponde a la Ciudad de Buenos Aires.
b. La Policía de la Provincia de Buenos Aires cuenta con una serie de cuerpos especializados tales como: la Policía de Seguridad Provincial, la Policía de Buenos Aires 2, la Policía de Seguridad Vial, entre otras.
c. El Registro Nacional de Armas (RENAR) tiene jurisdicción en el territorio nacional para el control de armas. La ley 1.913 regula la prestación de servicios de seguridad privada en la ciudad.
d. Ministerio de Justicia y Seguridad (2006y 2007). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005 y 2006. Corresponde a homicidios dolosos.
e. Ministerio de Justicia y Seguridad (2006 y 2007). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005. La categoría de robos incluye tentativas.
f. Ministerio de Justicia y Seguridad (2006 y 2007). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005. Corresponde a lesiones dolosas.
g. Ministerio de Justicia y Seguridad (2006 y 2007). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005. Incluye tentativa de hurto.
h. Ministerio de Justicia y Seguridad (2006 y 2007). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005 y 2006.
i. Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT) (2008). La información corresponde a víctimas fatales en Capital Federal.
j. Ministerio de Justicia y Seguridad (2006 y 2007). Informe Anual de Estadísticas Policiales 2005 y 2006. Corresponde al delito de violación.
k. Poder Judicial de la Nación (2007). Datos Generales año 2006. Corresponde a las causas ingresadas por juez en juzgados de Capital Federal pertenecientes al fuero penal (Fuero criminal y correccional
ordinario, criminal y correccional federal y penal económico).
l. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés (2007). Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto, 2007. Corresponde al índice de victimización general.
m. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Universidad de San Andrés (2007). Encuesta de Victimización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agosto, 2007. La pregunta aborda la inseguridad en
el barrio, por su parte las cifras aglutinan las categorías de muy inseguro y un poco inseguro.
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Brasil
Institucionalidad

Autoridad política de
seguridad pública


Secretaría Nacional
de Seguridad Pública
(SNASP)

Tipo de policía
Unitaria
 Policía Federal
 Policía Rodoviaría Federal
 Policías Civilesc
 Policías Militaresd

Funciones de
policíaa
Seguridad
pública
 Orden público
 Prevención y
control del delito


Sistema de justiciab

Organismo regulador
de seguridad privada
Departamento de Policía
Federal
 Ley Nº 7.102 de 1983


Sistema penitenciario

Poder Judicial Federal
Ministerio Público de
la Unión
 Defensoría Pública





Departamento
Penitenciario
Nacional

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiose

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosf
nesg

22,2

511,5

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de
Carga
Nivel de Percepción Tasa de
suici- en acciden- intrafami- sexualesk denuncial sistema victimiza- de insegu- policíasn
tosh
i
dios
tes de
liar
de justiciónl
ridad
tránsitoj
ciam

392,1 1.168,8

Nº
efectivos
de seguridad
privada

4,6

19,9

S/I

16,3

2.963,1

2.274,7

S/I

S/I

337,2

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

312,3

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: Agosto 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Brasil. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2124
b. CEJA. Reporte de la Justicia: Brasil, tercera edición (2006-2007). http://www.cejamericas.org/reporte/
c. Existen en cada Estado del país, y tienen como funciones primordiales la investigación del delito y crímenes para entregar las pruebas a la justicia.
d. Cada Estado tiene una fuerza de este tipo, quienes realizan labores operativas de prevención y control del delito flagrante mediante el patrullaje.
e. Secretaría Nacional de Seguridad Pública (2005). Sistema Unificado de Seguridad Pública.
f. Secretaría Nacional de Seguridad Pública (2005). Sistema Unificado de Seguridad Pública.
g. Secretaría Nacional de Seguridad Pública (2005). Sistema Unificado de Seguridad Pública.
h. Secretaría Nacional de Seguridad Pública (2005). Sistema Unificado de Seguridad Pública.
i. Ministerio de Salud (2008). Indicadores y datos básicos Brasil 2007 (IDB-2007).
j. Ministerio de Salud (2008). Indicadores y datos básicos Brasil 2007 (IDB-2007).
k. Secretaría Nacional de Seguridad Pública (2005). Sistema Unificado de Seguridad Pública.
l. Secretaría Nacional de Seguridad Pública (2005). Sistema Unificado de Seguridad Pública.
m. CEJA. Reporte de la Justicia: Brasil, tercera edición (2006-2007). http://www.cejamericas.org/reporte/. Corresponde a una estimación entre el total de causas ingresadas en la justicia federal de primera
instancia y el número de jueces para ese año a base de los datos que menciona CEJA.
n. Ministerio de Justicia (2007). Caracterización de los recursos físicos y humanos de organizaciones estaduales de seguridad pública. El cálculo de la tasa es nuestro.
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Río de Janeiro
Institucionalidada

Tipo de policíab
Federal
 Secretaria de
 Policia Militar do
Seguridade do Estado
Rio de Janeiro
de Rio de Janeiro
(PMRJ)
(SSP)
 Policia Civil do
Rio de Janeiro
(PCRJ)
Autoridad política de
seguridad pública

Funciones de
policía
Seguridad pública
Orden público
Prevención y
control del delito
 Investigación
(PCRJ)




Organismo regulador
de seguridad privada
Policia CIvil do Rio de
Janeiro
 Ley Nº 2.662 de 27 de
diciembre de 1996 y
Ley Nº 4.511 de 14 de
enero de 2005


Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Poder Judicial Estadual
Procuradoria Geral do
Estado (PGE)
 Defensora Pública Geral
do Estado do Rio de
Janeiro (DPGE)





Secretaria do Estado de
Administrassem
Penitenciaria (SEAP)

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosc

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosd
nese

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de
Carga
Nivel de Percepción
suici- en acciden- intrafami- sexualesh denunciai sistema victimiza- de insegutosf
dios
tes de
liar
de justiciónk
ridadl
tránsitog
ciaj

Tasa de
Nº
policíasm efectivos
de seguridad
privada

42,1

726,6

478,4

809,3

S/I

19,6

S/I

22,8

3.695,4

S/I

S/I

S/I

235,2

S/I

39,5

780,8

463,0

886,9

S/I

16,8

S/I

20,2

3.759,0

237,9

S/I

S/I

238,1

S/I

38,0

852,6

457,4

972,6

S/I

18,4

S/I

19,9

3.909,1

284,4

21,7%

53,5%

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: Agosto 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Brasil. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2124
b. También existe la Policía Civil de Río de Janeiro que cumple funciones de policía judicial.
c. Instituto de Seguridad Pública (2008). Boletín mensual de Monitoreo y Análisis (enero-diciembre 2005, 2006 y 2007). Esta publicación contiene la síntesis anual. Corresponde a homicidios dolosos.
d. Instituto de Seguridad Pública (2008). Boletín mensual de Monitoreo y Análisis (enero-diciembre 2005, 2006 y 2007).
e. Instituto de Seguridad Pública (2008). Boletín mensual de Monitoreo y Análisis (enero-diciembre 2005, 2006 y 2007) Corresponde a lesiones dolosas.
f. Instituto de Seguridad Pública (2008). Boletín mensual de Monitoreo y Análisis (enero-diciembre 2005, 2006 y 2007).
g. Instituto de Seguridad Pública (2006 y 2006). Boletín mensual de Monitoreo y Análisis (enero-diciembre.). Corresponde a la categoría de víctimas de homicidio culposo en accidente de tránsito.
h. Instituto de Seguridad Pública (2005 Y 2006). Boletín mensual de Monitoreo y Análisis (enero-diciembre.). Corresponde a las categorías de Estupro y Atentado Violento ao Pudor.
i. Instituto de Seguridad Pública (2008). Boletín mensual de Monitoreo y Análisis (enero-diciembre 2005, 2006 y 2007)
j. Tribunal de Justicia Estado de Río de Janeiro (2008). Relatorio Estadistico de Productividade. Es una estimación de las causas criminales ingresadas por juez.
k. Instituto de Seguridad Pública (2008). Encuesta de condiciones de vida y victimización 2007 (Área Metropolitana de Río de Janeiro). Víctima de delito en los últimos 12 meses.
l. Instituto de Seguridad Pública (2008). Encuesta de condiciones de vida y victimización 2007 (Área Metropolitana de Río de Janeiro). Corresponde a la percepción de inseguridad en el barrio cuando
ya esta oscuro (categorías muy inseguro y un poco inseguro agregadas).
m. Policía Militar de Río de Janeiro (2006). Datos actualizados al mes de diciembre para esta fuerza.
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Canadá
Institucionalidad

Autoridad política de
seguridad pública

Tipo de policía
Federal
 Department of Public  Royal Canadian
Safetya
Mounted
Policeb

Funciones de
policía
Oden público
Investigación
Prevención del
delito
 Emergencias
 Asistir a víctimas
de delito





Organismo regulador
de seguridad privada
Regulaciones provinciales y territoriales
 Private security and
investigative services
act (2005)


Sistema de justicia
Court System (Supreme,
Provincial, Territorial)
 Department of Justice
(Attorney General)


Sistema penitenciario


Correctonial Service
of Canadac

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de Tasa de robose Tasa de
homici- Sobre
lesioSobre
diosd
nesf
las
las
perso- cosas
nas

Hur- Tasa de Muertes Violencia Delitos Tasa de
Carga Nivel de Percepción Tasa de
Nº
tosg
suici- en acciden- intrafami- sexualesi denunciaj sistema victimiza- de insegu- policíasm efectivos
h
dios
tes de
liar
de justiciónl
ridad
de segutránsito
ciak
ridad
privada

2,1

89,1

808,9

732,5 2.029,8

S/I

S/I

S/I

81,4

7.769,4

S/I

S/I

S/I

188,9

S/I

1,9

94,2

769,9

737,0 1.944,7

S/I

S/I

S/I

76,6

7.542,7

164,4

S/I

S/I

191,5

S/I

1,8

89,8

700,3

718,5 1.809,2

S/I

S/I

S/I

73,4

6.983,6

S/I

S/I

S/I

195,2

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: Septiembre 2008.

Notas
a. Department of Public Safety. http://ps-sp.gc.ca/index-eng.aspx
b. Das, Dilip K. (ed.) (2006). World Police Encyclopedia, Vol. I. y Royal Canadian Mounted Police. http://www.rcmp-grc.gc.ca. Existen fuerzas de policía en los distintos niveles territoriales del país.
c. Correctional Service of Canada. http://www.csc-scc.gc.ca/
d. Statistics Canada (2008). Crime and justice. Corresponde a homicide offences.
e. Statistics Canada (2008). Crime and justice. Corresponde a Robbery y Break and entering, respectivamente.
f. Statistics Canada (2008). Crime and justice. Corresponde a la categoría de assault, la cual considera tres niveles: uso de la fuerza sin consentimiento, la amenaza y el uso de arma en contra de la persona.
g. Statistics Canada (2008). Crime and justice. Corresponde a las categorías de theft over $5.000 y theft $5.000 and under.
h. Según Statistics Canada la información de la categoría suicide está actualizada al año 2004.
i. Statistics Canada (2008). Crime and justice. Corresponde a las categorías de sexual assault y other sexual offences.
j. Statistics Canada (2008). Crime and justice. Corresponde a la categoría criminal code offences que excluye los delitos relativos al tránsito.
k. Corresponde a una estimación entre la cantidad de causas criminales ingresadas en 2005/2006 y el número de jueces 2000-2001, a base de información de Statistics Canada.
l. La última encuesta de victimización oficial se efectuó en 2004 (General Social Survey on Victimization, cycle 18).
m. Statistics Canada (2007). Police Resources in Canada, 2007. Canadian Centre for Justice Statistics.
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Chile
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio del
Interior

Tipo de policía
Unitaria
 Carabineros de
Chile
 Policía de
Investigaciones
de Chile

Funciones de
policía

Organismo regulador
de seguridad privada

Seguridad pública
Orden público
Prevención y
control del delito
 Investigativas
 Control de Fronteras
 Institutionalidad
del Estado







Carabineros de Chile
Ley 3.607

Sistema de justicia
Ministerio Público
Defensoría Penal
Pública
 Poder Judicialb



Sistema penitenciario


Gendarmería de
Chile

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de Tasa de robos Tasa de
homici- Sobre
lesioSobre
diosc
nes
las
las
perso- cosase
nasd

Hur- Tasa de Muertes Violencia Delitos Tasa de
Carga Nivel de Percepción Tasa de
Nº
tos
suici- en acciden- intrafami- sexualesh denunciai sistema victimiza- de insegu- policíasm efectivos
diosf
tes de
liar
de justiciónk
ridadl
de segutránsitog
ciaj
ridad
privadan

1,9

300,8 974,8

537,6

566,3

9,8

13,7

574,2

15,1

2.502,0

1.070,2

38,3%

48,6%

238,2

S/I

1,9

308,7 960,9

539,6

549,3

S/I

S/I

583,2

15,9

2.485,5

1.422,5

38,4%

52,3%

241,9

89.885

1,9

356,7 1.018,9 567,9

562,9

S/I

S/I

653,9

16,1

2.667,7

S/I

34,8%

42,2%

246,8

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: junio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Chile. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2135
b. El proceso de implementación de la Reforma Procesal Penal culminó durante el año 2005 al iniciarse su aplicación en Santiago, a pesar de ello todavía quedan algunos tribunales del sistema antiguo
que deben cerrar los procesos pendientes.
c. La Tasa de Homicidios, lesiones, hurtos, violencia intrafamiliar y delitos sexuales se elabora sobre la base de denuncias de los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) del Ministerio del Interior.
d. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias y detenciones DMCS, corresponde a la categoría de delitos violentos: incorporando robos con violencia e intimidación a las personas.
e. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias y detenciones DMCS, corresponde a la categoría de delitos violentos: robos con fuerza sobre las cosas.
f. Ministerio del Interior (2007). Corresponde a la categoría de lesiones autoinflingidas intencionalmente.
g. Ministerio del Interior (2007).
h. Ministerio del Interior/Instituto Nacional de Estadísticas (2006). Corresponde solo a violación.
i. i Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias y detenciones DMCS. Los delitos incorporados son: (i) robo con violencia, (ii) robo con fuerza, (iii) robo por sorpresa, (iv) robo con intimidación,
(v) hurto, (vi) homicidio, (vii) violación y (viii) lesiones.
j. Ministerio Público (2006 y 2007). Cuenta Pública Anual. Corresponde al número de casos ingresados por Fiscal.
k. Ministerio del Interior/Instituto Nacional de Estadísticas (2008). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2005, 2006 y 2007. Corresponde a la pregunta: Durante los últimos 12 meses ¿usted
o algún miembro de su hogar fue víctima de un delito? que indica hogares victimizados.
l. Ministerio del Interior/Instituto Nacional de Estadísticas (2008). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2005, 2006 y 2007. Corresponde a la pregunta: ¿Cree usted que será víctima de un
delito en los próximos 12 meses?, es el porcentaje de respuestas afirmativas.
m. Ministerio de Defensa Nacional/Subsecretaría de Carabineros (2007) y Carabineros de Chile (2008). Corresponde a la planta de efectivos en relación a 100.000 habitantes.
n. Ministerio del Interior/División de Seguridad Pública (2007). Corresponde a los vigilantes privados y guardias de seguridad.
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Santiago de Chile
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio del
Interior

Tipo de policía
Unitaria
 Carabineros de
Chile
 Policía de
Investigaciones
de Chile

Funciones de
policía

Organismo regulador
de seguridad privada

Seguridad pública
Orden público
Prevención y
control del delito
 Investigativas
 Control de Fronteras
 Institutionalidad
del Estado







Carabineros de Chile
Ley 3.607

Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Ministerio Público
(Fiscalía Regional
Región Metropolitana)
 Defensoría Penal Pública
(Defensoría Regional
Metropolitana Norte y
Metropolitana Sur)
 Poder Judicialb




Gendarmería de
Chile

Indicadoresc

2007 2006 2005

Tasa de Tasa de robos Tasa de
homici- Sobre
lesioSobre
diosd
nesg
las
las
perso- cosasf
nase

Hur- Tasa de Muertes Violencia Delitos Tasa de
Carga Nivel de Percepción Tasa de
Nº
tosh
suici- en acciden- intrafami- sexualesk denuncial sistema victimiza- de insegu- policías efectivos
diosi
tes de
liar
de justiciónn
ridado
de segutránsitoj
ciam
ridad
privada

2,0

480,6 1.054,4 497,0

497,3

8,7

10,6

514,5

16,6

2.681,3

680,3

38,7%

47,6%

S/I

S/I

2,3

510,2 1.063,6 501,3

493,6

S/I

S/I

505,2

17,4

2.734,2

1.293,0

42,0%

49,4%

S/I

S/I

2,6

582,9 1.147,0 564,0

525,4

S/I

S/I

570,9

16,9

3.026,4

1.776,2

40,1%

42,1%

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: julio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Chile. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2135
b. El proceso de implementación de la Reforma Procesal Penal culminó durante el año 2005 al iniciarse su aplicación en Santiago, a pesar de ello todavía quedan algunos tribunales del sistema antiguo
que deben cerrar los procesos pendientes.
c. La información corresponde a la Región Metropolitana.
d. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)
e. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias y detenciones DMCS, corresponde a la categoría de delitos violentos: incorporando robos con violencia e intimidación a las personas.
f. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias y detenciones DMCS, corresponde a la categoría de delitos violentos: robos con fuerza sobre las cosas.
g. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)
h. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)
i. Ministerio de Salud (2008). Departamento de Estadísticas e Información de Salud. Corresponde a la categoría de lesiones autoinflingidas intencionalmente con causa de muerte.
j. Ministerio de Salud (2008). Departamento de Estadísticas e Información de Salud.
k. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS). Corresponde solo a violación.
l. Ministerio del Interior (2007). Cifras de denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS). Los delitos incorporados son: (i) robo con violencia, (ii) robo con fuerza, (iii) robo por sorpresa,
(iv) robo con intimidación, (v) hurto, (vi) homicidio, (vii) violación y (viii) lesiones.
m. Ministerio Público (2008). Corresponde a una estimación a base de la información de causas ingresadas y el número de fiscales para la Región Metropolitana. Para el año 2005 la información considera
hasta junio.
n. Ministerio del Interior/Instituto Nacional de Estadísticas (2008). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2005, 2006 y 2007. Corresponde a la pregunta: Durante los últimos 12 meses ¿usted
o algún miembro de su hogar fue víctima de un delito? que indica hogares victimizados en la Región Metropolitana.
o. Ministerio del Interior/Instituto Nacional de Estadísticas (2008). Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2005, 2006 y 2007. Corresponde a la pregunta: ¿Cree usted que será víctima de un
delito en los próximos 12 meses?, es el porcentaje de respuestas afirmativas en los entrevistados de la Región Metropolitana.
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Colombia
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública

Tipo de policía
Unitaria
 Ministerio de Defensa  Policía Nacional
de Colombia

Funciones de
policía
Seguridad pública
Prevención y
control del
delito
 Control Migratorio



Organismo regulador
de seguridad privada

Sistema de justicia

Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada
 Ley 62 de 1993b

Fiscalía General de la
Nación
 Defensoría del Pueblo
 Rama Judicial





Sistema penitenciario


Instituto Nacional
Penitenciario y
Carcelario de Colombia
(INPEC)

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
Tasa de robosd
Tasa de Hur- Tasa de
Homici- Sobre
lesiotosf
suicie
Sobre
nes
diosg
diosc
las
Total
las
personas cosas

Muertes Violencia Delitos Tasa de Tasa de Nivel de Percepción Tasa de
Nº
en acci- intrafami- sexualesj denunciak senten- victimi- de insegu- policías efectivos
dentes de
liari
ciasl zaciónm
ridadn
por
de segutránsitoh
habitan- ridad
teso
privadap

41

90

32

151

66

S/I

4,0

12,9

29,5

3,9

724,8

2.895

S/I

S/I

S/I

S/I

38

117

43

195

99

S/I

4,1

12,7

43,5

4,9

820,7

S/I

15%

55%

S/I

S/I

34

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

4,0

12,8

S/I

S/I

S/I

S/I

14%

51%

243,5

170.00

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: junio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Colombia. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile.
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2159
b. Unidad dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública.
c. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2005, 2006 y 2007). La información corresponde a las víctimas de muerte por causas externas.
d. DIJIN (2006). La categoría sobre las cosas corresponde a hurto a residencias. El total considera hurtos a entidades comerciales.
e. Policía Nacional de Colombia/DIJIN
f. El Código Penal Colombiano contempla la figura de hurto (las cuales pueden ser a residencias, comercio o personas) para hechos delictivos que en este caso serán comprendidos como robos.
g. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. http://www.medicinalegal.gov.co/
h. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. http://www.medicinalegal.gov.co/
i. Policía Nacional de Colombia/DIJIN (2005 y 2006)
j. Policía Nacional de Colombia/DIJIN. Corresponde a las categorías de acceso carnal violento y acto sexual violento.
k. Policía Nacional de Colombia/DIJIN. El cálculo de la tasa es nuestro
l. CEJA (2006-2007). Reporte sobre el estado de la justicia en las Américas: Colombia. Corresponde a los egresos de jurisdicción ordinaria, administrativa y disciplinaria.
m. Fundación Seguridad y Democracia. Gran Encuesta de Seguridad Urbana 2006 y 2007, aplicada en las 6 principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta).
Corresponde a los ciudadanos que manifestaron ser víctima directa de un delito ante la pregunta ¿Usted ha sido víctima de algún delito en lo últimos 12 meses?
n. Fundación Seguridad y Democracia. Gran Encuesta de Seguridad Urbana 2006 y 2007, aplicada en las 6 principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Cúcuta).
Corresponde a quienes creen que la ciudad es insegura.
o. Policía Nacional de Colombia. El número de efectivos en servicio es 106.948, el cálculo de la tasa es nuestro.
p. Policía Nacional de Colombia y Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Corresponde a una cifra estimada, las empresas ascienden a un total de 3.511.
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Bogotá D.C .
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública
Alcalde Mayor de
Bogotá
 Subsecretaría de
Seguridad y
Convivencia


Tipo de policía
Unitaria
 Policía Metropolitana de Bogotá

Funciones de
policíab
Orden público
Prevención y
control del
delito
 Protección a las
personas



Organismo regulador
de seguridad privada

Sistema de justicia

Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad
Privada
 Ley 62 de 1993

Fiscalía General de la
Nación
 Defensoría del Pueblo
 Rama Judicial





Sistema penitenciario


Instituto Nacional
Penitenciario y
Carcelario de Colombia
(INPEC)

Indicadores
robosd

2007 2006 2005

Tasa de Hur- Tasa de
Tasa de
Tasa de
Homici- Sobre
lesiotosf
suicie
Sobre
diosc
nes
diosg
las
Total
perso- las
nas cosas

Muertes Violencia Delitos Tasa de Tasa de Nivel de Percepción Tasa de
Nº
en acci- intrafami- sexualesj denunciak senten- victimi- de insegu- policías efectivos
dentes de
liari
cias zaciónl
ridadm
por
de segutránsitoh
habitan- ridad
tes
privadan

25

164

74

317

92

N/A

3

8

19

6

829

S/I

31%

47%

S/I

S/I

19

175

63

307

101

N/A

3

7

19

10

813

S/I

34%

42%

S/I

S/I

20

S/I

S/I

S/I

S/I

N/A

3

8

S/I

S/I

S/I

S/I

26%

39%

S/I

36.700

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: junio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Colombia. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile.
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2159
b. Código de Policía de Bogotá D.C., Nº 79 de 2003.
c. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2005, 2006 y 2007). La información corresponde a las víctimas de muerte por causas externas.
d. DIJIN (2006). La categoría sobre las cosas corresponde a hurto a residencias. El total considera hurtos a entidades comerciales.
e. Policía Nacional de Colombia/DIJIN (2005 y 2006)
f. El Código Penal Colombiano contempla la figura de hurto (las cuales pueden ser a residencias, comercio o personas) para hechos delictivos que en este caso serán comprendidos como robos.
g. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. http://www.medicinalegal.gov.co/
h. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. http://www.medicinalegal.gov.co/
i. Policía Nacional de Colombia/DIJIN (2005 y 2006).
j. Policía Nacional de Colombia/DIJIN. Corresponde a las categorías de acceso carnal violento y acto sexual violento.
k. Policía Nacional de Colombia/DIJIN (2005 y 2006).
l. Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá, Dirección de Seguridad y Convivencia. Los datos corresponden a la pregunta sobre victimización efectuada en las
versiones de diciembre de 2005, 2006 y 2007 que cubre el periodo de junio a diciembre. Esta encuesta se realiza dos veces al año.
m. Cámara de Comercio de Bogotá. Encuesta de Percepción y Victimización en Bogotá, Dirección de Seguridad y Convivencia. Los datos corresponden a la pregunta sobre percepción efectuada en las
versiones de diciembre de 2005, 2006 y 2007 que cubre el periodo de junio a diciembre. Esta encuesta se realiza dos veces al año.
n. Cámara de Comercio de Bogotá (2008). Observatorio de la Seguridad de Bogotá: Caracterización de los servicios de vigilancia y seguridad privada en Bogotá, Nº 1, mayo. Es una cifra estimada.
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Costa Rica
Institucionalidad

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio de
Seguridad Pública

Tipo de policía
Unitaria
 Fuerza Pública

Funciones de
policíaa
Seguridad pública
Orden público
Prevención y
control del delito
 Investigativas
 Penitenciarias




Organismo regulador
de seguridad privada
Ministerio de Seguridad
Pública
 Ley General de Policía
(título IV)


Sistema de justicia




Ministerio Público
Defensa Pública
Poder Judicial

Sistema penitenciario


Dirección General de
Adaptación Social

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de Tasa de robosc Tasa de
homici- Sobre
lesiodiosb
nesd
las Sobre
las
personas cosas

Hur- Tasa de Muertes Violencia Delitos Tasa de
Carga Nivel de Percepción Tasa de
Nº
tose
suici- en acciden- intrafami- sexualesi denunciaj sistema victimiza- de insegu- policíasn efectivos
f
h
m
dios
tes de
liar
de justiciónl
ridad
de segutránsitog
ciak
ridad
privadao

8,0

159,0 342,5

34,5

177,4

7,6

14,3

1,1

24,3

1.146

771

38,7%

33,4%

S/I

S/I

8,2

179,2 359,9

36,0

176,2

8,8

15,5

0,8

20,3

1.156

728

S/I

S/I

S/I

25.960

S/I

S/I

7,3

15,8

0,8

S/I

1.131

764

S/I

S/I

211,7

31.905

8,5

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: Diciembre 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Costa Rica. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. Chile.
http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2125
b. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2006). Información estadística justicia. Corresponde a los homicidios dolosos atendidos en el Organismo de Investigación Judicial.
c. Poder Judicial/Departamento de Planeación (2005). Anuario de Estadísticas Judiciales 2005
d. Poder Judicial (2007). Anuario policial 2005 y 2006. Incorpora las categorías de lesiones, lesiones culposas, lesiones con arma blanca y lesiones con arma de fuego.
e. Poder Judicial (2007). Anuario policial 2005 y 2006.
f. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) (2006). Información estadística justicia.
g. Poder Judicial/Departamento de Planeación (2008). Compendio de indicadores judiciales 2003-2007.
h. Poder Judicial/Departamento de Planificación (2008). Compendio de indicadores judiciales 2003-2007. Corresponde a la tasa de personas fallecidas por violencia doméstica.
i. Poder Judicial (2007). Anuario policial 2005 y 2006. Corresponde a las categorías de abuso sexual y violación (menores y mayores).
j. Poder Judicial/Departamento de Planeación (2008). Compendio de indicadores judiciales 2003-2007. Según la información oficial no incluye lesiones accidentales, muertes accidentales, suicidios,
averiguaciones de muerte, desaparición de persona, fuga de hogar, hallazgo de droga y marihuana, muertes naturales, hallazgo de explosivos, hallazgo de vehículos y localización de restos óseos; así
como los eventos atípicos y las contravenciones, lo anterior por cuanto no se constituyen en delitos.
k. Poder Judicial/Departamento de Planificación (2008). Compendio de indicadores judiciales 2003-2007. Corresponde a la categoría asuntos entrados en primera instancia por juez y no incorpora
materias de tránsito.
l. PNUD (2006). Venciendo el Temor (In)Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humanos en Costa Rica, Informe Nacional de Desarrollo Humano, 1º ed, San José, Costa Rica. Corresponde al porcentaje
de hogares que ha sufrido un hecho violento durante los últimos 12 meses. También es posible obtener algunos datos sobre victimización e inseguridad para el país en el Latin American Public Opinion
Proyect (LAPOP).
m. PNUD (2006). Venciendo el Temor (In)Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humanos en Costa Rica, Informe Nacional de Desarrollo Humano, 1º ed, San José, Costa Rica. Para la construcción del
indicador se consideran hechos de tipo patrimonial, físico, emocional y sexual.
n. OCAVI (2008).Indicadores generales y policiales de los Países de Centroamérica y el Caribe al 31 de diciembre de 2007. Cifra estimada sobre el número de personal policial.
o. Ministerio de Seguridad Pública (2008). Estadísticas generales de la Dirección del Servicio de Seguridad Privada. Corresponde al total de agentes de seguridad y vigilantes independientes con autorización
vigente y vencida al 31/01/2008.
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Ecuador
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio de
Gobierno y Policía

Tipo de policía
Unitaria
 Policía Nacional
del Ecuador

Funciones de
policía
Seguridad pública
Orden público
Prevención y
control del delito
 Control de drogas
 Investigación
judicial
 Control de fronteras
 Desarrollo económico y social del
país




Organismo regulador
de seguridad privada



Ministerio de Gobierno
Ley de vigilancia y
seguridad privada,
2003

Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Ministerio Público del
Ecuador
 Unidad de Gestión de
Defensoría Pública
Penalb
 Poder Judicial




Dirección Nacional de
Rehabilitación Social
(DNRS)

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosc

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosd
nese

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de Tasa de Nivel de Percepción
suici- en acciden- intrafami- sexualesi denunciaj senten- victimiza- de insegutosf
diosg
tes de
liar
cias
ciónk
ridadl
tránsitoh

Tasa de
Nº
policías efectivos
por
de seguhabitanridad
m
tes
privada

15,9

73,4

28,9

45,1

7,0

18,1

S/I

11,0

839,8

S/I

S/I

S/I

263,1

S/I

17,8

80,6

49,0

44,5

6,6

18,8

S/I

10,7

802,9

S/I

18,2%

44,7%

278,7

S/I

16,7

S/I

S/I

46,5

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: junio 2008.
Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Ecuador. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago.
b. Es de carácter transitorio hasta que el Congreso Nacional promulgue la Ley Orgánica de la Defensoría Pública Nacional. Decreto Ejecutivo 563, 17 de Agosto de 2007.
c. Policía Nacional de Ecuador (2005 y 2006).
d. Policía Nacional (2005). Corresponde a la categoría de robo a domicilio.
e. Policía Nacional de Ecuador (2005 y 2006). Corresponde a la categoría de agresión física, mientras que para el 2006 la clasificación es heridas y lesiones.
f. Policía Nacional de Ecuador (2005).
g. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Anuario de nacimientos y defunciones 2005 y 2006.
h. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Corresponde a la categoría accidentes de transporte terrestre. El cálculo de las tasas es nuestro.
i. Policía Nacional de Ecuador (2005). Corresponde a la categoría de violación.
j. Policía Nacional de Ecuador (2005).
k. LAPOP (2006). ¿Usted ha sido víctima de un acto de delincuencia en los últimos 12 meses?
l. LAPOP (2006). ¿Hablando del lugar o barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo? Considera las categorías de muy inseguro y algo inseguro.
m. CEJA (2007). Reporte de la Justicia 2006-2007, a base de información de la Dirección de General de Personal de la Policía Nacional. El cálculo de las tasas es nuestro.
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El Salvador
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio de
Gobierno

Tipo de policía
Unitaria
 Policía Nacional
Civil

Funciones de
policía
Seguridad pública
Orden público
Prevención y
control del delito
 Investigativas




Organismo regulador
de seguridad privada
División de Servicios
Privados de Seguridad
de la Policía Nacional
Civil (PNC)
 Ley de Servicios de
Seguridad Privada


Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Fiscalía General de la
República
 Procuraduría General
de la República (Unidad
de defensoría pública)
 Poder Judicial




Dirección General de
Centros Penales

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosb

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosc
nesd

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de
Carga
Nivel de Percepción
suici- en acciden- intrafami- sexualesh denunciai sistema victimiza- de insegutose
dios
tes de
liarg
de justiciónj
ridad
tránsitof
cia

Tasa de
Nº
policíask efectivos
de seguridad
privada

54,4

84,7

63,2

266,7

S/I

S/I

58,7

16,1

1.588

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

56,2

83,4

54,0

S/I

S/I

S/I

68,5

19,9

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

49,2

S/I

S/I

S/I

S/I

21,0

83,1

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

230,5

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: diciembre 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional El Salvador. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2127
b. Instituto de Medicina Legal (2005,2006 y 2007). Corresponde a la categoría de defunciones por homicidio.
c. OCAVI (2008). Datos proporcionados por la Policía Nacional Civil.
d. OCAVI (2008). Datos proporcionados por la Policía Nacional Civil.
e. Fiscalía General de la República (2005). Memoria de Labores 2004-2005. Corresponde a hurto y hurto agravado.
f. Instituto de Medicina Legal (2007). Corresponde a la categoría de defunciones por hechos de tránsito.
g. OCAVI (2008). Denuncias por Violencia Intrafamiliar en el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU), entidad que tiene esta facultad por ley. También reciben denuncias la Policía Nacional Civil y
la Procuraduría General de la República.
h. OCAVI (2008). Datos proporcionados por la Policía Nacional Civil, corresponde al delito de violación.
i. Fiscalía General de la República (2005). Memoria de Labores 2004-2005.
j. Si bien no existen datos sobre victimización e inseguridad para el periodo reseñado, es importante mencionar el estudio realizado por Cruz, José Miguel y Giralt, María Santacruz (2004). La Victimización
y la percepción de seguridad en El Salvador en 2004, Ministerio de Gobernación-IUDOP-PNUD.
k. OCAVI (2008).Indicadores generales y policiales de los Países de Centroamérica y el Caribe al 31 de diciembre de 2007. Cifra estimada sobre el número de personal policial.
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México
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Secretaría de
Seguridad Pública

Tipo de policía
Unitaria
 Policía Federal
Preventiva
 Agencia Federal
de Investigación
(AFI)

Funciones de
policía


Prevención y
control del delitob

Organismo regulador
de seguridad privada


Dirección de
Seguridad Privada

Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Poder Judicial
Procuraduría General
de la República
 Instituto Federal de la
Defensoría Pública
 Consejo de la Judicatura
Federalc



Órgano Administrativo
Desconcentrado
 Prevención y Readaptación Social (OADPRS)


Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosd

Tasa Tasa de
de ro- lesiobose
nesf

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de Tasa de Nivel de Percepción
tos
suici- en acciden- intrafami- sexualesi denunciaj senten- victimiza- de insegudiosg
tes de
liar
ciask
ciónl
ridadm
tránsitoh

Tasa de
Nº
policías efectivos
por
de seguhabitanridad
tes
privada

24

485

163

N/A

4,3

5,1

S/I

13,0

1.361,9

198,1

17,5%

72,5%

S/I

S/I

26,1

501

159

N/A

S/I

5,3

S/I

13,3

1.377,2

200,37

N/A

N/A

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

N/A

S/I

S/I

S/I

6,5

701,9

204,98

N/A

N/A

S/I

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: junio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional México. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2149
b. Actualmente la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) se encuentran en un proceso de reforma policial.
c. CEJA. Reporte de la Justicia: México, tercera edición (2006-2007). http://www.cejamericas.org/reporte/
d. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO) para el año 2005. El año 2006 corresponde al Primer Informe de Gobierno 2007 e incluye las categorías
de doloso y culposo.
e. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO).
f. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO). Corresponde a lesiones dolosas.
g. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Para el año 2006 corresponde a una estimación.
h. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (2007). Síntesis metodológica de la estadística de accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas.
i. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO). Corresponde al delito de violación.
j. Secretaría de Seguridad Pública (2007) sobre datos de las Procuradurías Generales de Justicia. Para el año 2007 corresponde a cifras preliminares al mes de junio.
k. Secretaría de Seguridad Pública (2007). Corresponde a la población interna de sentenciados y procesados.
l. ICESI (2006). Cuarta Encuesta sobre Inseguridad, realizada en 2005. Corresponde al nivel global considerando las ciudades de Acapulco, Cancún, Juárez, Chihuahua, Cuernavaca, Culiacán, Distrito
Federal, Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Nuevo Laredo, Oaxaca, Tijuana, Toluca, Villa Hermosa y Ciudad de México.
m. ICESI (2006). Cuarta Encuesta sobre Inseguridad, realizada en 2005. Corresponde al nivel global considerando las mismas ciudades que victimización.
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México D.F.
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Secretaría de
Seguridad Pública

Tipo de policía
Unitaria
 Policía del
Distrito Federal

Funciones de
policía



Orden público
Prevención y
control del delito

Organismo regulador
de seguridad privada


Dirección Ejecutiva de
Seguridad Privada

Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Tribunales Penales
D.F.
 Procuraduría General
de Justicia del D.F.




Dirección General de
Prevención y Adaptación
Social (DGPRS)

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosb

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosc
nesd

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de Tasa de Nivel de Percepción
tos
suici- en acciden- intrafami- sexualesgdenunciah senten- victimiza- de insegudiose
tes de
liar
ciasi
ciónj
ridadk
tránsitof

Tasa de
Nº
policías efectivos
por
de seguhabitanridad
tesl
privadam

17,4

923

157

N/A

2,4

3,9

S/I

13

1.747

355,2

28,1%

87%

873,5

S/I

17,2

888

151

N/A

S/I

4,1

S/I

13

1.693

369,8

S/I

S/I

849,4

S/I

S/I

S/I

S/I

N/A

S/I

S/I

S/I

15,2

956,7

380,5

S/I

S/I

S/I

14.449

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: junio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional México. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2149
b. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO). Corresponde a las denuncias por homicidios dolosos y culposos.
c. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO).
d. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO). Corresponde a las denuncias por lesiones dolosas.
e. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
f. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Accidentes de transporte terrestre.
g. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO). Corresponde al delito de violación. Para el año 2007 es información de la Procuraduría General de Justicia
del D.F. y la Secretaría de Seguridad Pública del D.F.
h. Sistema Nacional de Seguridad Pública (2007) y Comisión Nacional de Población (CONAPO). Para el año 2007 corresponde a cifras preliminares al mes de junio.
i. Secretaría de Seguridad Pública (2007). Corresponde a la población interna de sentenciados y procesados. Para el año 2007 corresponde a cifras preliminares al mes de junio.
j. ICESI (2006). Cuarta Encuesta sobre Inseguridad, realizada en 2005. Corresponde a la pregunta población de 18 años o más que afirmó ser víctima en su entidad durante el año 2005.
k. ICESI (2006). Cuarta Encuesta sobre Inseguridad, realizada en 2005. Corresponde a ciudadanos que se sienten inseguros en la ciudad donde viven.
l. Secretaría de Seguridad Pública del D.F. (2006). Incorpora los efectivos de la Policía Preventiva, Policía Bancaria e Industrial y Policía Auxiliar. Para el año 2006 corresponde a una estimación.
m. Secretaría de Seguridad Pública del D.F. (2007). Dirección Ejecutiva de Seguridad Privada. La información contempla al total del personal declarado por las distintas empresas.
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Perú
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio del
Interior

Tipo de policía
Unitaria
 Policía Nacional
del Perú

Funciones de
policía
Seguridad pública
Orden público
Prevención y
control del delito
 Investigativas
 Control de fronteras
 Penitenciarias




Organismo regulador
de seguridad privada
Dirección General de
Control de Servicios de
Seguridad, Control de
Armas, Municiones y
Explosivos de Uso
Civil (DISCSCAMEC)
 Decreto Supremo
Nº 005-94-IN de 1994


Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Fiscalía de la Nación
(Ministerio Público)
 Servicio General de la
Defensa de Oficiob
 Poder Judicial




Instituto Nacional
Penitenciario

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosc

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosd
nese

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de
Carga
Nivel de Percepción
suici- en acciden- intrafami- sexualesi denunciaj sistema victimiza- de insegutosf
dios
tes de
liarh
de
ciónl
ridadm
tránsitog
justiciak

Tasa de
Nº
policías efectivos
por
de seguhabitanridad
tesn
privada

11,2

174,3

58,1

200,5

S/I

12,6

291,6

24,0

583,2

115,0

23,6%

67,5%

S/I

S/I

11,5

168,0

59,4

180,5

S/I

S/I

314,7

24,0

559,1

99,5

S/I

S/I

S/I

S/I

10,7

151,7

54,5

164,9

S/I

11,1

318,4

26,3

525,9

94,2

S/I

S/I

359,6

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base
de Datos Políticos de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos
reservados. Los datos pueden ser utilizados citando la fuente. Última actualización: julio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Perú. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2131
b. Entidad perteneciente a la estructura del Ministerio de Justicia y debe velar por la defensa del imputado cuando no pueda acceder a un abogado defensor particular.
c. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
d. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
e. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
f. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
g. Policía Nacional del Perú (2005 y 2007). Para el 2007 corresponde a accidentes de tránsito fatales.
h. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES). Sobre la base de denuncias por Violencia Intrafamiliar.
i. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES). Corresponde a la categoría violación de la libertad sexual.
j. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES). Corresponde a todos los delitos denunciados.
k. Ministerio Público/Fiscalía de la Nación (2005,2006 y 2007). Anuario Estadístico. Corresponde al número de casos ingresados por Fiscal.
l. Ministerio de Interior (2005). Encuesta de Victimización 2005. Sobre la base de la pregunta ¿en los últimos 5 años, alguien entró en su casa, departamento o cuarto sin permiso y robo algo?
m. Ministerio de Interior (2005). Encuesta de Victimización 2005. Corresponde a la probabilidad de ser víctima de un delito durante los próximos 12 meses para las categorías probable y muy probable.
n. Policía Nacional del Perú (2008). Cuadro total de personal PNP, actualizado a mayo de 2008.
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Lima
Institucionalidada

Autoridad política de
seguridad pública


Ministerio del
Interior

Tipo de policía
Unitaria
 Policía Nacional
del Perú (PNP)
(VII Dirección
Territorial de
Policía-Lima)

Funciones de
policía
Seguridad pública
Orden Público
Prevención y
control del delito
 Investigativas
 Control de fronteras
 Penitenciarias




Organismo regulador
de seguridad privada
Dirección General de
Control de Servicios de
Seguridad, Control de
Armas, Municiones y
Explosivos de Uso
Civil (DISCSCAMEC)
 Decreto Supremo
Nº 005-94-IN de 1994


Sistema de justicia

Sistema penitenciario

Fiscalía de la Nación
(Ministerio Público)
 Distrito Judicial de Lima
y Lima Norte
 Servicio General de la
Defensa de Oficiob
 Poder Judicial




Instituto Nacional
Penitenciario

Indicadores

2007 2006 2005

Tasa de
homicidiosc

Tasa Tasa de
de ro- lesiobosd
nese

Hur- Tasa de Muertes
Violencia Delitos Tasa de
Carga
Nivel de Percepción
tosf
suici- en acciden- intrafami- sexualesi denunciaj sistema victimiza- de insegudios
tes de
liarh
de
ciónl
ridadm
tránsitog
justiciak

Tasa de
Nº
policías efectivos
por
de seguhabitanridad
tesn
privada

6,8

307,2

66,8

363,9

S/I

13,7

412,1

31,3

926,2

76,8

21,7%

70,8%

S/I

S/I

7,4

307,3

71,9

343,1

S/I

S/I

448,4

34,4

910,5

329,8

S/I

S/I

S/I

S/I

9,4

263,7

66,3

301,7

S/I

14,9

424,4

35,3

823,2

91,6

S/I

S/I

318,4

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: julio 2008.

Notas
a. FLACSO-Chile/Programa Seguridad y Ciudadanía (2006). Informe Nacional Perú. Reporte Sector Seguridad en América Latina y el Caribe 2006. Santiago. http://www.flacso.cl/flacso/biblos.php?code=2131
e información oficial.
b. Entidad perteneciente a la estructura del Ministerio de Justicia y debe velar por la defensa del imputado cuando no pueda acceder a un abogado defensor particular.
c. Policía Nacional del Perú (2005,2006 y 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
d. Policía Nacional del Perú (2005,2006 y 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
e. Policía Nacional del Perú (2005,2006 y 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
f. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES).
g. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES). Daños personales en accidentes de tránsito fatales (muertos).
h. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES). Para el 2007 considera las denuncias por violencia física, psicológica u otro tipo.
i. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES). Corresponde a la categoría violación de la libertad sexual.
j. Policía Nacional del Perú (PNP) (2005, 2006, 2007). Cuadros estadísticos de las unidades PNP (DIRTEPOLES). Corresponde a todos los delitos denunciados en Lima.
k. Poder Judicial del Perú (2008).Es una estimación a base de información oficial que corresponde a los casos ingresados en las Fiscalías de Lima (Lima, Lima Norte y Lima Este) en relación a la cantidad
de fiscales.
l. Ministerio de Interior (2005). Encuesta de Victimización 2005. Sobre la base de la pregunta ¿en los últimos 5 años, alguien entró en su casa, departamento o cuarto sin permiso y robo algo? en Lima.
m. Ministerio de Interior (2005). Encuesta de Victimización 2005. Corresponde a la probabilidad de ser víctima de un delito durante los próximos 12 meses para las categorías probable y muy probable
para Lima.
n. Policía Nacional del Perú (2008). Cuadro total de personal PNP VII Dirección Territorial de Policía Lima, actualizado a mayo de 2008.
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Estados Unidos
Institucionalidad

Autoridad política de
seguridad pública


Department of
Justice

Tipo de policía
Federal
 Federal Bureau of
Investigation (FBI)

Funciones de
policía
Investigación
criminal
 Control de delitos
violentos y robos
especializados
 Protección contra
el terrorismo


Sistema de justiciaa

Organismo regulador
de seguridad privada


Instituciones regulatorias
según Estado

Tribunales Federales
Fiscales Federales (US
(Attorney/Department
of Justice)
 Servicio de Defensa
(para indigentes)



Sistema penitenciario


Federal Bureau of
Prisionsb

Indicadores
robosd

2007 2006 2005

Tasa de Tasa de
Tasa de
homici- Sobre
lesioSobre
diosc
nese
las
las
perso- cosas
nas

Hur- Tasa de Muertes Violencia Delitos Tasa de
Carga Nivel de Percepción Tasa de
Nº
tosf
suici- en acciden- intrafami- sexualesj denunciak sistema victimiza- de insegu- policíasn efectivos
diosg
tes de
liari
de justi- ciónm
ridad
de segutránsitoh
cial
ridad
privadao

5,6

140,8 726,9

290,8 2.287,8 11,0

14,7

230,0

31,8

3.900,5

87

23,0%

S/I

299,8

5,7

149,4 729,4

287,5 2.206,8

5,6

147,6 722,5

283,8 2.177,8

S/I

S/I

S/I

S/I

31,0

3.808,0

84

24,9%

S/I

299,6 1.040.287

S/I

S/I

S/I

30,0

3.730,4

85

S/I

S/I

302,2

S/I

Elaboración: Programa Seguridad y Ciudadanía, FLACSO-Chile, en el marco del proyecto "Democracia y Seguridad Ciudadana" de la Base de Datos Políticos
de las Américas del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Georgetown y FLACSO-Chile. ®Todos los derechos reservados. Los datos pueden
ser utilizados citando la fuente. Última actualización: Septiembre 2008.
Notas
a. CEJA (2007). Reporte sobre la Justicia en las Américas 2006-2007: Informes Nacionales.
b. Federal Bureau of Prisions. http://www.bop.gov/
c. Department of Justice (2007). Crime in the United States (FBI). Corresponde a murder and nonnegligent manslaughter.
d. Department of Justice (2007). Crime in the United States (FBI). Corresponde a robbery y burglary respectivamente.
e. Department of Justice (2007). Crime in the United States (FBI). Corresponde a aggraved assault.
f. Department of Justice (2007). Crime in the United States (FBI). Corresponde a la categoría larceny-theft.
g. National Center for Health Statistics (2008). National Vital Statistics Report: Deaths, Final Data for 2005.
h. National Center for Health Statistics (2008). National Vital Statistics Report: Deaths, Final Data for 2005. Corresponde a la categoría motor vehicle traffic.
i. Bureau of Justice Statistics. Sourcebook of Criminal Justice Statistics Online. Corresponde a mayores de 12 años víctimas de nonfatal intimate partner violence.
j. Department of Justice (2007). Crime in the United States (FBI). Corresponde a forcible rape.
k. Department of Justice Department of Justice (2005 y 2006). Crime in the United States (FBI). Es la sumatoria de violent crime y property crime.
l. U.S Courts (2008). U.S District Court/Judicial Caseload Profile. Corresponde a las acciones de judictura para delitos graves.
m. Department of Justice (2005 y 2006). Criminal Victimization in United States. Porcentaje de victimizados por delitos personales.
n. Department of Justice (2005 y 2006). Crime in United States. Corresponde a la categoría full time Law Enforcement Employees cada 100.000 habitantes.
o. Bureau of Labor Statistics (2008). Occupational Outlook Handbook 2008-2009, National Employment Matrix: Security Guards.
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FLACSO-Chile es un organismo académico de carácter intergubernamental y autónomo cuya misión
es contribuir, en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, al desarrollo de los países de
América Latina y el Caribe con equidad, democracia y gobernabilidad, en un entorno de cooperación
internacional. Esta misión se cumple a través de la producción y difusión del conocimiento y de la formación
en el campo de las ciencias sociales, utilizando los más altos estándares de excelencia académica.
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