


Necesidad de contar con herramientas para apoyar a las
autoridades en la definición de estrategias para la
prevención y atención del delito.

Reunión entre el Presidente del Instituto y la Alcaldesa
de Aguascalientes.

Se decide llevar a cabo un proyecto piloto con
información del Informe Policial Homologado.

Antecedentes

2



Ubicar geográficamente los delitos y agregar
otras capas de información para el análisis y
generación de estrategias para su atención.

Objetivo
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Ubicar de manera puntual el lugar donde se cometen los
delitos.

Generar mapas temáticos de acuerdo a la clase de delito.

Asociar la capa de delitos con información de: infraestructura,
económica y socio-demográfica, facilitando los análisis y la
definición de estrategias.

Definir posibles correlaciones entre factores asociados al
delito.

Establecer programas de prevención y combate que atiendan
las causas y no solo los efectos del delito.

Estrategias
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Se conformó un grupo interdisciplinario INEGI–
Presidencia Municipal.

Se realizó una simulación de delitos en cada manzana, a
partir de la información de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública
(ENVIPE).

El municipio proporcionó información sobre el número de
detenidos clasificados por causa.

Se incluyeron diversas capas de información para el
análisis.

Se utilizó la herramienta de Google Enterprise.

Desarrollo del proyecto
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Avances
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Mapa por zonas: “Robo total de vehículos”
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Consulta de información tabular (zona)
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Mapa por zonas: “Robo de accesorios, refacciones o Htas.”



Mapa por colonias: “Robo total de vehículos”
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Mapa por colonias: “Robo de accesorios, refacciones o Htas.”
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Mapa por manzana: “Robo de accesorios, refacciones o Htas.”



Ubicación de chatarreras
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Mapa por colonias con la ubicación de chatarreras
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Mapa por colonias: Lesiones
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Mapa por colonia: Unidades de venta de bebidas alcohólicas
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Mapa por colonia con ubicación de bebidas alcohólicas 



Mapa por colonias: Detenidos
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Mapa por colonia, consulta de información tabular
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Mapa por colonia, consulta de información tabular
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Mapa por colonia, ubicación de lugares con venta de alcohol
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¿Qué sigue?
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¿Qué sigue?

Acordar con las autoridades municipales la estrategia
para revisar y mejorar la captación de información del
Informe Policial Homologado.

Definir y acordar el procedimiento de georreferenciación
que permita al municipio contar con información
oportuna.
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