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Introducción
Este documento presenta los resultados de la Evaluación de Calidad Estadística realizada durante
2019 al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) a cargo del Ministerio del Interior de la
República Oriental de Uruguay, el cual obtuvo un grado de calidad “A” con una duración de tres
años. Esta evaluación de calidad estadística fue realizada por el Centro de Excelencia para
Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de
las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
El documento también contiene un plan de mejoras con recomendaciones específicas para
mejorar las áreas de oportunidad encontradas. El plan de mejoras 2020-2022 contempla acciones
que deberán llevarse a cabo en el corto, mediano y largo plazo para garantizar la mejora continua
del SGSP en el uso y aprovechamiento de los datos estadísticos que concentra y gestiona, además
de asegurar su apego a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones
Unidas, orientados a las buenas prácticas de calidad, confiabilidad, coherencia y oportunidad de
la información estadística.
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1. Evaluación de calidad estadística
Los principales objetivos de esta evaluación son:

•

Asegurar la calidad estadística con base en los Principios Fundamentales de las Estadísticas
Oficiales de las Naciones Unidas.1

•
•

Mejorar los procesos de recolección y producción estadística.
Fomentar la cultura estadística en los países para incrementar el uso de estadísticas
oficiales en todos los sectores de la sociedad.

1.1. Principios Fundamentales de las Estadísticas
Oficiales de las Naciones Unidas
Estos principios2 fueron adoptados en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de enero
de 2014. Su adopción pone de manifiesto la importancia de la toma de decisiones con base en
información confiable y objetiva para lograr el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad de los
estados. Estos principios responden a la necesidad de la sociedad de contar con Sistemas
Estadísticos íntegros con independencia profesional y capaces de rendir cuentas. Los principios
fundamentales son los siguientes:
1) Relevancia, Imparcialidad y Acceso equitativo
2) Normas Profesionales, principios científicos y ética profesional
3) Responsabilidad y Transparencia
4) Prevención del mal uso
5) Fuentes estadísticas oficiales
6) Confidencialidad y uso exclusivo para fines estadísticos
7) Legislación (Marco normativo)
8) Coordinación Nacional
9) Uso de estándares internacionales
10) Cooperación Internacional

1
2

https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/document/files/GT-Seguridad-SE-seguridad-publicaALC.pdf
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-S.pdf
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1.2. Etapas de la evaluación de calidad
estadística
En la evaluación de calidad estadística se revisan nueve etapas de la operación estadística (véase
figura 1):
Figura 1. Etapas de la Evaluación de Calidad Estadística

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Proceso estadístico
Esta área consiste en comprender la gestión de la información en el SGSP, esto es, la compilación
y administración de la información; quiénes intervienen en estas actividades y cómo se usa el
sistema informático para estos fines. Por ello, esta área está presente en las etapas de
planificación, el diseño, la construcción y la recolección y el análisis.

Metodología
El área metodológica incluye la revisión de los conceptos y clasificaciones utilizadas, también, el
análisis de las principales variables y su desagregación, así como la alineación de las bases
metodológicas con las bases de datos y los diccionarios de variables. Las etapas donde se refleja
la metodología abarcan las 9 etapas de la operación estadística, es decir, desde la planificación
hasta la evaluación.

11

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

Base de datos
En esta área se analizan la estructura informática y la consistencia estadística, esto implica la
revisión directa de la base de datos que se integra a partir de la ejecución de la operación
estadística. Las etapas que intervienen en esta área son el diseño, la construcción, la recolección
y el procesamiento. Sin embargo, los atributos evaluados se aplicaron sobre la base de datos
procesada. Por ello, han quedado ubicados en la etapa de procesamiento.

1.3. Evaluación de la calidad estadística del
SGSP
Durante el periodo enero-octubre de 2019, el Centro de Excelencia UNODC-INEGI evaluó la
calidad estadística del SGSP, llevando a cabo las siguientes actividades (véase figura 2):

Figura 2. Actividades de la Evaluación de Calidad Estadística

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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2. Sistema de Gestión de Seguridad
Pública (SGSP)
El SGSP es un sistema informático de gestión y servicios de información de seguridad pública, por
un lado, para la gestión administrativa integral de recursos de información vinculados a la
Seguridad Pública y por otro, para la disponibilidad transversal de información sobre un esquema
de seguridad basado en certificados, roles, permisos, niveles de clasificación y trazas de autoría.
Sus fuentes de información son las denuncias policiales de los dispositivos móviles de patrulleros,
dependencias policiales, teléfono o a través de internet. La gestión de los eventos, es decir, los
delitos, accidentes y hechos policiales ocurridos en todo el país se realiza de la siguiente manera
(véase figura 3).
Figura 3. Gestión de la información en el SGSP

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

El SGSP permite la gestión de información diversa (véase figura 4) sobre aspectos como:
Figura 4. Información que gestiona el SGSP

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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El SGSP cuenta con una característica importante que es la interoperabilidad, es decir, el
intercambio de información con diversos sistemas de información de otras instituciones
gubernamentales del Uruguay (véase figura 5).
Figura 5. Interoperabilidad del SGSP

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Otra característica importante del SGSP es la recolección de información en tiempo real y su
intercambio ya que normativamente está establecido que los organismos del estado deben
compartir información para no duplicar esfuerzos.
El SGSP también se encuentra instalado para el ingreso de información en los consulados,3
principalmente, para reportar hurtos y extravíos de pasaportes. A través del SGSP, se notifica a la
Dirección Nacional de Identificación Civil de Uruguay para cancelar el documento reportado como
robado o extraviado y se autoriza la generación de uno nuevo, de esta manera, también se
previene la falsificación de documentos y el robo de identidad de los uruguayos que residen en
el exterior o que se encuentran en tránsito.
La interoperabilidad del SGSP facilita la tarea de quienes lo alimentan y gestionan pues recolecta
una amplia diversidad de información como:

•
•

Personas vinculadas. Personas vinculadas con el hecho.
Personas requeridas. Personas sobre las que la Policía tiene un interés especial en
localizarlas o identificarlas.

https://www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/sites/ministerio-relacionesexteriores/files/documentos/publicaciones/Cuadro%2Bde%2BJurisdicciones%2BConsulares%2BROU.pdf
3
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•

Menores infractores. Personas menores de edad (menores de 18 y mayores de 12) que
han cometido algún delito.

•

Huéspedes en hoteles. Individuos que se encuentran en tránsito alojados en hotel, motel,
entre otros.

•

Armas y equipos policiales. Registro del equipamiento con el que cuentan los elementos
policiales.

•
•
•
•

Vehículos y conductores. Registro de los vehículos automotores y sus propietarios.

•

Indicadores para el Tablero de Control (delitos): datos estadísticos.

Armas y propietarios. Registro de las armas y sus propietarios.
Documentos desaparecidos. Registro de documentos extraviados.
Objetos involucrados. Registro de los objetos encontrados en las escenas de intervención
policial.

El SGSP permite a diversas áreas del Ministerio del Interior usar la misma información lo cual
resulta sumamente relevante para la toma de decisiones pues los provee de insumos que
permiten la toma de decisiones basada en la evidencia. Tal es el caso de las intervenciones
policiales gracias al análisis de información que la Dirección de Análisis Criminal hace dentro del
Centro de Comando Unificado (CCU). Más específicamente, la información georreferenciada de
los delitos que se registran en el SGSP es aprovechada en la generación de mapas de puntos
calientes lo cual permite orientar el patrullaje de una manera más estratégica y focalizada.
Además de la interoperabilidad del SGSP con otros sistemas, existen actores clave internos y de
instituciones externas con los permisos necesarios para la consulta e ingreso de información para
el levantamiento de denuncias penales dentro del SGSP (véase figura 6).
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Figura 6. Usuarios del SGSP

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
Nota. El nivel de acceso a consulta del SGSP depende del cargo de cada funcionario.

A continuación, se presentan los resultados y recomendaciones de cada área temática de la
evaluación de calidad estadística. Los responsables del funcionamiento del SGSP deberán
identificar cuáles recomendaciones serán implementadas en el corto, mediano y largo plazo, esto
permitirá un adecuado acompañamiento técnico por parte del Centro de Excelencia, a llevarse a
cabo entre enero 2020 y diciembre de 2022.
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3. Resultados y recomendaciones
Para la evaluación conceptual a lo largo del proceso estadístico se hizo la revisión documental de
las 9 etapas del proceso de producción estadística con base en los 10 Principios Fundamentales
de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas. Se examinaron las actividades realizadas para
ejecutar los procesos e interoperabilidad del SGSP incluyendo instrumentos de recolección de
información, mecanismos de validación, control de calidad, procesamiento del dato, análisis y
difusión de la información.
El objetivo de analizar la documentación de procesos de la operación estadística del SGSP fue
corroborar el control y la flexibilidad con la que se cuenta para tener un correcto manejo de los
datos. El proceso estadístico atraviesa todas las etapas de la operación estadística, por lo que es
de suma importancia que cada proceso y subproceso se encuentre formalizado y documentado,
además de que deben de existir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas adecuados,
esto a efecto de garantizar mejores resultados.

3.1. Revisión documental
La revisión documental ofrece un primer vistazo de la evolución del SGSP a lo largo del tiempo.
También, permite verificar los procesos y conocer las características de la metodología. Se
identificó que las áreas encargadas del funcionamiento del SGSP han realizado un esfuerzo
importante por documentar los procesos del SGSP, sin embargo, al tratarse de un sistema que en
su mayoría opera a través de la programación informática, no se documentan procesos en
documentos externos, ya que el SGSP cuenta con una capacidad de almacenar los cambios en su
sistema.
Debido a lo anterior, la revisión documental del SGSP se concentró en los siguientes documentos
compartidos por el Ministerio del Interior al Centro de Excelencia.
Sobre aspectos normativos:

•

Ley No. 18.381 Derecho de acceso a la información pública, Senado y Cámara de
Representantes de la República Oriental de Uruguay

•

Ley No. 18.331 Protección de datos personales y acción de “Habeas data” Senado y
Cámara de Representantes de la República Oriental de Uruguay

•

Decreto No. 829. Política de Seguridad de la Información para Organismos de la
Administración Pública

•

Ley No. 18.315 Procedimiento policial, Senado y Cámara de Representantes de la
República Oriental de Uruguay
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•

Ley No. 16.707. Ley de Seguridad Ciudadana, Senado y Cámara de Representantes de la
República Oriental de Uruguay

•

Ley No. 17.514. Violencia doméstica, Senado y Cámara de Representantes de la República
Oriental de Uruguay

•

Decreto No. 450/009, Para el mejor uso de tecnologías de la información y de las
comunicaciones, así como planificar y coordinar proyectos en el área de Gobierno
electrónico

•

Ley No. 16.616. Sistema Estadístico Nacional crease y se integrara con los organismos que
se determinan fijándose sus cometidos, Senado y Cámara de Representantes de la
República Oriental de Uruguay

•
•

Resolución 2011: uso y plazos de registro

•
•
•
•

Acuerdo de interoperabilidad Poder Superior, Fiscalía

Convenio Marco de interoperabilidad entre el Poder Judicial, Ministerio del Interior y
Fiscalía General de la Nación
Guía Gerencial de la Plataforma de Gobierno Electrónico (PGE)
Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento4
Política Digital de Uruguay

Sobre el proceso estadístico del SGSP:

4

•
•
•

Sistema de Gestión de Seguridad Pública

•
•
•

Lineamientos de capacitación

•

Criterios de control de calidad del SGSP

Servicios y sistemas que brindan soporte y sostenibilidad en el tiempo al SGSP
Descripción general del SGSP
- Incluye los menús del SGSP y su descripción
Protocolo de gestión de información de violencia doméstica
Flujos de gestión de información del SGSP
- Modelo de gestión de información
- Centralización de información del SGSP
- Toma de denuncia
- Modificación
- Modificación informe de actuación
- Registro de intervinientes
- Registro de ubicación
- Registro de narración
- Registro de título
- Registro de objetos
- Registro de fichas complementarias

https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/node/533
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•
•

Condiciones de uso (confidencialidad)
Codigueras SGSP:
- Accidentes
- Complementos
- Crimen
- Delitos faltas
- Gravedad
- Hecho policial
- Modalidad
- Victima impersonal

Revisión de material audiovisual sobre el funcionamiento del SGSP (véase figura 7).
Figura 7. Unidades que contiene el material audiovisual sobre el funcionamiento del SGSP

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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Gran parte de la operación estadística gira en torno al sistema informático ya que varias de las
etapas funcionan correctamente debido al soporte tecnológico que brinda el sistema. A
continuación, se mencionan las principales fortalezas y áreas de oportunidad por cada etapa del
proceso de producción estadística del SGSP.

3.2. Fortalezas y áreas de oportunidad para las
etapas del proceso de producción estadística del
SGSP
Planeación
Fortalezas
El SGSP cuenta con una sólida normatividad que garantiza su funcionamiento a través de la
estrecha coordinación con diversas instituciones a nivel nacional y regional, esto asegura la
interoperabilidad de la información. Por otro lado, cuenta con un financiamiento estatal
permanente debido a la relevancia que tiene a nivel nacional (véase tabla 1).
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Tabla 1. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de planificación
Atributos de
calidad estadística
Normatividad

Principios Fundamentales
de las Estadísticas
Oficiales de la ONU
Principio 7: Legislación
(Marco Normativo)

Comentario
•

Las leyes y decretos nacionales en materia
de seguridad, transparencia, tecnología,
entre otras, brindan un marco adecuado
para la existencia, operación y sostenibilidad
del SGSP.

•

Se enmarca en las labores de captación de
información en materia de seguridad más
relevante del país, dotando de información a
diversas instituciones y facilitando la
captación de información.
Es relevante para el diseño de políticas
públicas y para la toma de decisiones, por
ejemplo, el Programa de Alta Dedicación
Operativa (PADO) y el diseño del Protocolo
de atención a víctimas de violencia de
género.
Es relevante para los diversos usuarios que la
utilizan.

Principio 8: Coordinación
Nacional

Relevancia

Principio 1: Relevancia,
imparcialidad y acceso
equitativo

•

•

Interoperabilidad

Principio 7: Legislación
(Marco Normativo)

•

Principio 8: Coordinación
Nacional

•

Principio 10: Cooperación
internacional

Existe un intercambio de información con
otras instituciones y organismos, esto se
encuentra establecido normativamente.
Se cuida que no se pierda ni se altere la
información durante los intercambios que se
realizan.

Recomendaciones
Para dar continuidad a las buenas prácticas de la etapa de planificación y reforzar los atributos de
normatividad, relevancia e interoperabilidad, es necesario contar con lo siguiente:

•

Plan de trabajo anual 2020 que incluya actividades y recursos destinados al SGSP. En este
se deberá considerar un rubro sobre calidad estadística considerando las
recomendaciones vertidas en este reporte. En este plan, deberán incluirse las acciones para
generar indicadores que permitan reportar el progreso de la Agenda de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
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•

Es necesario establecer reuniones mensuales en un órgano colegiado del Ministerio del
Interior para el establecimiento y seguimiento de acuerdos sobre mejoras y necesidades
identificadas del SGSP.

•

Fortalecer la identificación de necesidades de las diversas áreas del MI considerando a los
principales usuarios del sistema. Esto se puede llevar a cabo a través de encuestas de
satisfacción en línea.

•

Sería recomendable contar con un documento, por ejemplo, un manual que establezca el
periodo de actualización de los datos disponibles del SGSP, para cada dependencia
gubernamental que integra datos en el mismo.

•

Definir y difundir con antelación la publicación de informes y datos con periodicidades
más cortas, por ejemplo, mensualmente.

•
•
•

Incluir las alianzas estratégicas con otras instituciones gubernamentales y/o académicas.

•

Dentro de cada área, sobre todo en la Dirección de Sistemas de Información y en el área
Tecnologías de la Información y la Comunicación, se recomienda contar con la descripción
de roles y funciones del equipo de trabajo en un manual de organización.

•

Es necesario dar continuidad a los programas de reconocimiento para los operadores del
SGSP por el correcto registro de la información incluyendo los programas dentro de las
partidas presupuestales anuales para continuar con los estímulos para la calidad
estadística

•

Se recomienda diseñar un curso virtual para fortalecer las capacitaciones de
administradores del SGSP, nuevos ingresos y actualizaciones de capacitación.

•

Considerar la creación de una reglamentación con medidas para evaluar el desempeño en
la recolección de información a través del SGSP en acuerdo y acompañamiento con la
Dirección Nacional de Policía.

Se recomienda mejorar la documentación sobre el proceso de interoperabilidad del SGSP.
Actualizar y socializar el Protocolo de Gestión del SGSP de manera periódica,
actualizándolo al menos una vez al año.

Diseño
El SGSP ha atravesado por un proceso evolutivo por lo cual su diseño se ha modificado de manera
continua, por un lado, esto habla de la flexibilidad con la que cuenta el sistema, pero, por otro
lado, puede perderse rigor metodológico al implementar cambios frecuentes conforme surge
alguna necesidad (véase tabla 2).
Respecto a la metodología utilizada para el diseño del SGSP, es posible comprobar que el equipo
de trabajo se apegó a las disposiciones oficiales, así como a los avances tecnológicos conforme
el sistema se fue desarrollando, sin embargo, la metodología de diseño del Sistema no fue
documentada.
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Tabla 2. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de diseño

Atributos de calidad
estadística

Principios
Fundamentales de
las Estadísticas
Oficiales de la ONU

Comentario

•
Soporte tecnológico

Rigor metodológico

Trazabilidad

Cuenta con un sistema informático, programación
y tecnología robustos.
Sostenibilidad informática.
Aunque no se encuentra documentado, se
corroboró in situ la capacidad de infraestructura y
tecnología para el soporte del sistema informático.

Principio 2: Normas
profesionales,
principios científicos y
ética profesional

•
•

Principio 2: Normas
profesionales,
principios científicos y
ética profesional

Metodología utilizada para el diseño del SGSP:
• Falta de documentación del diseño metodológico.
• Ampliar la desagregación de variables.
• Falta de claridad entre delitos, hechos, faltas
administrativas y crímenes.
• Posible incorrecto registro de los delitos.
• Es necesario desarrollar diccionarios de variables.
• Es necesario adoptar la Clasificación Internacional
de Delitos con fines Estadísticos (ICCS, por sus
siglas en inglés).
• Es necesario generar Fichas de indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
principalmente el ODS 5. Igualdad de género y 16.
Paz, Justicia e instituciones sólidas.
• Transversalización del enfoque de género y
derechos humanos.
• En cuanto a temáticas específicas como la
violencia de género se han desarrollado esfuerzos
importantes por profundizar en el registro y
atención de dicho fenómeno mismos que se
reflejan en la nueva ficha de delitos de género.

Principio 7:
Legislación (Marco
Normativo)

•

Principio 8:
Coordinación
Nacional
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El diseño del SGSP cuenta con la fortaleza de
captar todos los eventos ocurridos en Uruguay en
materia de incidencia delictiva, permitiendo su
interoperabilidad con la Fiscalía General de la
Nación para el seguimiento de casos en la cadena
del sistema de justicia.
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Recomendaciones
En la etapa de diseño atraviesan aspectos metodológicos muy importantes, entre los que destacan
la necesidad de:

•
•

Actualizar el Protocolo de Gestión del SGSP 2017.

•

Desarrollar un documento metodológico que incluya la categorización de las bases de
datos, los criterios para la clasificación de delitos, así como diccionarios de variables.

•

Especificar las unidades y reglas de conteo y la definición de conceptos delictuales
utilizados en el manual de procesos.

•

En las bases de datos se identificaron algunas inconsistencias en la categorización de
diversos eventos: hechos policiales, actuación policial, faltas administrativas y delitos. Por
lo que es necesario que se revisen y se capacite a los operadores para el correcto registro
de la información.

•

Es necesario mejorar la estructura de la base de datos respecto de la información
contenida en cada una de las tablas: hechos policiales, delitos/faltas, accidentes y
crímenes.

•
•

Desarrollar diccionarios de variables para la base de datos.

•
•

Documentar en el protocolo de gestión la capacidad tecnológica utilizada por el SGSP.

•

Documentar e implementar mejoras del SGSP derivadas de los trabajos dentro del
MERCOSUR, cuidando la comparabilidad regional e internacional.

•

Aunque en los documentos de gestión del SGSP se menciona el uso de metodologías para
la interoperabilidad de los diferentes sistemas que lo componen, así como de los criterios
para su diseño, esto no se encuentra documentado, por lo que es imprescindible elaborar
uno o varios documentos metodológicos que respalden el rigor del SGSP.

Desarrollar una tabla de correspondencia de los delitos registrados en dicho Sistema de
acuerdo con la Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos (ICCS) de la
UNODC. Con ello es posible mejorar las bases de datos y homologar la información
estadística a nivel global.

Desarrollar fichas de indicadores de la Agenda de Desarrollo Sostenible, principalmente
sobre los delitos que actualmente recolecta el SGSP, Objetivo del Desarrollo Sostenible
(ODS) 5. Igualdad de género y 16. Paz, Justicia e instituciones sólidas. Así como coordinar
esfuerzos con la Oficina Nacional de Estadísticas del Uruguay para el intercambio de
información.
Documentar los procesos metodológicos de procesamiento y análisis del Observatorio
Nacional Sobre Violencia y Criminalidad.

En cuanto a la metodología utilizada para definir criterios de categorización de la base de datos,
se encontraron algunas inconsistencias. Según lo comentado por la Dirección de Sistemas de
Información, en el diseño del SGSP los eventos se categorizaron de acuerdo con el código penal.
Por lo que esta categoría se divide en las siguientes subcategorías (véase figura 8):
24

Evaluación de Calidad Estadística del Sistema de Gestión de Seguridad Pública de Uruguay

Figura 8. Subcategorías de la base de datos del SGSP

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Es recomendable diferenciar Hechos policiales (constancias de hechos) de la “Actuación policial”,
entendida como las labores o tareas de la función policial (véase figura 9).

Figura 9. Diferencia entre hecho y actuación policiales

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

En la subcategoría “Hechos policiales”, se cuenta con valores que pudieran corresponder a las
subcategorías de “Accidentes” y “Delitos” (véase figura 10).
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Figura 10. Análisis de subcategoría "Hecho policial"

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Construcción
Fortalezas
El SGSP cuenta es un sistema informático robusto en el que se almacena una gran cantidad de
información manteniendo una serie histórica desde 1995. Este sistema se ha desarrollado con un
código propio, lo cual permite contar con una mayor flexibilidad para realizar cambios. Cuenta
con la recepción de consultas y necesidades de usuarios en el sistema informático. También se
han desarrollado diagramas de flujo para la comprensión de la entrada y salida de información
del SGPS, así como de los actores involucrados y sus funciones. Cuando se hacen cambios en el
sistema, estos se notifican en la página de inicio del sistema para todos los usuarios y se añade
un enlace al manual y/o al tutorial (véase tabla 3).

Tabla 3. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de construcción
Atributos de
calidad estadística

Continuidad

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU
Principio 1: Relevancia, imparcialidad y
acceso equitativo
Principio 7: Legislación (Marco
Normativo)
Principio 8: Coordinación Nacional
Principio 1: Relevancia, imparcialidad y
acceso equitativo

Gestión de la
información

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética profesional
Principio 7: Legislación (Marco
Normativo)
Principio 8: Coordinación Nacional
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Comentario
•

Antecedentes históricos donde
la evolución del SGSP se ha
desarrollado a lo largo de varios
años y se ha mantenido una
serie histórica.

Se cuenta con:
• Manuales de usuario para la
correcta gestión de información.
• Protocolo de Gestión del SGSP
2017, manuales de usuario con
videos (se recomienda incluir
audio).
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Atributos de
calidad estadística

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU

Comentario
•
•
•

Exhaustividad y
exactitud

Principio 6: Confidencialidad y uso
exclusivo para fines estadísticos

•

Se brindan capacitaciones a
operadores del SGSP.
Se cuenta con planes de
capacitación anuales.
Existen avisos de
confidencialidad y un Código de
ética para el manejo de la
información.
Algunos usuarios consideran
que es necesario reforzar la
exhaustividad y exactitud de la
información a través de mejores
capacitaciones a los operadores
para una mejor captación de la
información.

Recomendaciones

•

Fortalecimiento de capacitaciones con el objetivo de brindar herramientas conceptuales y
técnicas a los usuarios del SGSP, mejorar los procesos y mejorar la calidad de la
información recolectada.
- Plan de capacitaciones.
- Capacitaciones para el correcto manejo del sistema y de una sensibilización
permanente sobre la importancia de la información recolectada para garantizar su
completitud, sobre todo en la información narrada de manera escrita.
- Documentación del material didáctico y de soporte utilizado.
- Encuesta de satisfacción de las capacitaciones impartidas en cuanto a los
contenidos, diseño y metodología, evaluación de los expositores y logística e
instalaciones.

•

Se recomienda agregar audio y actualizar los video tutoriales del SGSP y tenerlos
disponibles para consulta permanente en el Sistema.

Recolección
Fortalezas

•

Actualmente se cuenta una cobertura a nivel nacional con el SGSP instalado en todas las
unidades policiales del país y organismos que realizan denuncias penales (véase tabla 6).
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-

Existen 22.000 operadores habilitados, de los cuales 15.000 tienen permisos de
registro de información (el resto solo tienen perfil de consulta).

•

El SGSP cuenta con el atributo de completitud de la información, ya que permite el registro
de los datos personales, de todas las personas intervinientes, ubicación temporal y espacial
del evento ocurrido, descripción del suceso operacional, tipificación del evento, acciones
administrativas adoptadas y documentación estructurada de todos los indicadores de
gestión para casos de seguridad pública que especialmente se determina monitorear o
evaluar.

•

También, contempla la integración de la información geográfica de todo el territorio
nacional, permitiendo la georreferenciación de los eventos, de los domicilios de las
personas registradas, la generación de mapas de calor para la identificación de territorios
o personas vulnerables y la generación de mapas de delitos.

•

Actualmente la recolección de información que se realiza en el SGSP corresponde en un
12% a dispositivos móviles, es decir, a través de tabletas electrónicas.

•

Cuando se identifica que un usuario comente varios errores, se bloquea para que sea
enviado a capacitación, esta es una importante medida, ya que, si un operador presenta
problemas en el registro de información, se le apoya para que pueda mejorar.

Tabla 4. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de recolección
Atributos de calidad
estadística

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU
Principio 1: Relevancia,
imparcialidad y acceso equitativo

Completitud

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional
Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia

Cobertura

Principio 1: Relevancia,
imparcialidad y acceso equitativo
Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional

Integridad y
Oportunidad

Principio 1: Relevancia,
imparcialidad y acceso equitativo
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Comentario
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Uso de aplicativos móviles.
Recolección de información en
tiempo real en el sistema.
Recolección de todo tipo de eventos:
denuncias, hechos policiales,
accidentes de tránsito, faltas
administrativas.
Amplia recolección de variables:
víctima, victimario, hecho,
georreferenciación.
Cobertura nacional.
Estímulos para la correcta captura de
la información.
Existen 22.000 operadores
habilitados, de los cuales 15.000
tienen permisos de registro de
información.
Plazos para el registro.
Control de calidad.
Mesa de ayuda de la División de
Sistemas de Información.
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Atributos de calidad
estadística

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU
Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional

Comentario
•

Código de ética.

Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia

Recomendaciones

•

Es recomendable continuar apoyando periódicamente en las capacitaciones presenciales
de actualización de las y los operadores del SGSP, sobre todo cuando se realizan cambios
de variables.

•

Es necesario continuar incentivando la importancia de la participación de las y los
operadores para que la información recolectada cuente con los atributos de completitud
y calidad, por lo que los programas de estímulos son necesarios para incentivar la
participación.

•

Es necesario mejorar la capacidad del SGSP para la carga de video y de información
documental.

Procesamiento
Fortalezas
El SGSP cuenta con procesos automatizados desde el diseño y construcción del sistema
informático que garantizan el control y calidad de la entrada de información, los instrumentos de
captura en el sistema en tiempo real hasta la validación de información en la mesa de calidad.
Para asegurar que exista la menor cantidad de errores en la información recolectada, la mesa de
calidad adquiere un rol sumamente relevante, ya que se encarga de hacer una revalidación de la
información aparte de los controles automáticos, además de dar una retroalimentación a los
operadores.
Los datos no son procesados dentro del SGSP para garantizar la transparencia de la información
e incluso una interpretación incorrecta. El sistema posee integridad y rendimiento de los servicios
(consulta, ingreso) y se identifican automáticamente algunos errores que afectan la calidad del
dato.
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Dado que el SGSP se convierte en la información clave de consulta para la toma de decisiones de
diversas áreas del Ministerio de Seguridad, cada área lleva a cabo un procesamiento de la base
de datos de manera independiente y autónoma.
Los sistemas de información de los cuales emergen estadísticas oficiales acerca de seguridad
pública y criminalidad como es el caso del SGSP, poseen altas expectativas de calidad debido a
que con los datos que proporcionan se toman importantes decisiones presupuestales y de diseño,
monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y estrategias de prevención, seguridad y
justicia.
La base de datos del SGSP es el corazón de este sistema de información y como tal resulta
primordial evaluar la calidad de los datos que se recolectan y se procesan en ella. Para ello, se han
usado atributos de calidad estadística muy particulares5. Primero, se presenta un resumen de la
estructura de la base de datos del SGSP y, luego, se describen los atributos de calidad utilizados
en esta parte de la evaluación.

Estructura de la base de datos
La estructura de la base de datos del SGSP es compleja pues cuenta con una gran cantidad de
tablas, procedimientos y relaciones. El no contar con un diccionario de variables, en particular,
con un diagrama entidad-relación, dificultó la identificación de las tablas maestras. Sin embargo,
el script SQL para crear la base de datos del SGSP, proporcionado por la Dirección de Sistemas de
Información, permitió ubicar algunas de las tablas más relevantes.
La tabla Datos Hecho (véase tabla 5) contiene todos los eventos relacionados con la actuación de
la Policía Nacional. Los eventos se clasifican en 4 categorías principales HechoPolicial, DelitosFalta,
Accidente y Crimen las cuales caracterizan toda la actuación policial. Esta tabla cuenta con
aproximadamente 65 campos o atributos de los cuales se consideraron los siguientes para el
cálculo de los atributos de calidad: IdDelito, Narrativa, DiaHoraHecho, DiaHoraConocimiento,
IdCiudadLocalidad, IdDepartamento.

5https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/Eurostat-

HANDBOOK%20ON%20DATA%20QUALITY%20ASSESSMENT%20METHODS%20AND%20TOOLS%20%20I.pdf
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Tabla 5. Datos Hecho
Tabla /
Campo

Descripción

Datos Hecho
IdDelito

Identificador del evento

Narrativa

Relato del evento

DiaHoraHecho

Fecha en que ocurrió el evento

DiaHoraConocimiento

Fecha en que se registró el evento

IdCiudadLocalidad

Identificador de la ciudad o localidad

IdDepartamento

Identificador del departamento

La tabla DenuncianteDelito (véase tabla 6) contiene 18 campos para alojar información acerca del
denunciante de cada evento. Un denunciante puede clasificarse como Víctima, Testigo
Administrativo, Testigo Evento o Denunciante. Para el cálculo de los atributos de calidad, se realizó
un filtrado sobre la categoría Víctima y se tomaron en cuenta dos campos: IdDelito, IdPersona. Es
importante mencionar que el campo IdPersona permite acceder a toda la información
sociodemográfica de la persona almacenada en la tabla Personas.
Tabla 6. Denunciante Delito
Tabla /
Campo

Descripción

Denunciante Delito (Víctimas)
IdDelito

Identificador del evento

IdPersona

Identificador del denunciante

Existen otras tres tablas que se reconocieron como relevantes: AutorConocidoDelito,
AutorDesconocidoDelito y PoliciaActuante. La tabla AutorConocidoDelito contiene 23 campos para
almacenar información acerca del presunto autor del delito. Cuando no se cuenta con información
sobre el presunto autor, se usa la tabla AutorDesconocidoDelito (véase tabla 7). Finalmente, en la
base de datos del SGSP, se puede saber qué elemento policiaco tuvo actuación en cada evento
mediante la tabla PoliciaActuante la cual contiene 14 campos incluyendo IdPersona para localizar
la información sociodemográfica del policía.
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Tabla 7. Autor Desconocido Delito
Tabla/
Campo

Descripción

AutorConocidoDelito
IdDelito

Identificador del evento

IdPersona

Identificador del autor

AutorDesconocidoDelito
IdDelito

Identificador del evento

PoliciaActuante
IdPoliciaActuante

Identificador del policía que intervino en el evento

IdDelito

Identificador del evento

En esta etapa se revisan los atributos de calidad. Cada uno de esos atributos puede tener asociado
uno o varios indicadores. En la literatura especializada, no existe un consenso sobre qué atributos
se deben usar en una evaluación de calidad de datos6; esto depende del tipo de ejercicio
estadístico, por ejemplo, encuestas o registros administrativos.
Tomando en cuenta los Principios fundamentales de las estadísticas oficiales de las Naciones
Unidas, los atributos que se evaluaron en el caso del SGSP, fueron la completitud, unicidad,
oportunidad, validez y relevancia (véase tabla 8). Esta última se analizó a través de un cuestionario
en línea aplicado a funcionarios encargados de la recolección, administración y aprovechamiento
de la información del SGSP. Enseguida, se describen estos atributos, los principios fundamentales
con las que se relacionan, así como el nombre y definición del indicador asociado.

DAMA UK Working Group. (octubre de 2013). Consultado en
https://damauk.wildapricot.org/resources/Documents/DAMA%20UK%20DQ%20Dimensions%20White%20Paper2020.
pdf
6
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Tabla 8. Evaluación de atributos en la base de datos

Atributo

Completitud

Unicidad

Oportunidad

Validez

Relevancia

Descripción
Todos los eventos
registrados poseen
valores distintos de
blancos (nulos o
cadenas vacías) en
las/los variables/
campos obligatorios.

Principios
Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales
de la ONU
Principio 2: Patrones
profesionales,
principios científicos
y ética
Principio 3:
Responsabilidad y
transparencia

Indicador

Definición

Tasa de
respuesta

1-(Número de
registros en
blanco/Número
total de registros)
x 100

Ningún evento se
registra más de una
ocasión, esto es, no
hay registros
duplicados.

Principio 2: Patrones
profesionales,
principios científicos
y ética
Principio 3:
Responsabilidad y
transparencia

Porcentaje
de unicidad

(Número de
registros
únicos/Número
total de registros)
x100

Se refiere al periodo
de tiempo entre la
ocurrencia del evento
y la recolección de los
datos para hacerlos
disponibles con algún
propósito planeado.

Principio 2: Patrones
profesionales,
principios científicos
y ética
Principio 3:
Responsabilidad y
transparencia

Promedio
de
oportunidad

Suma de (Fecha de
registro – Fecha de
ocurrencia)
/Número total de
registros

Los datos son válidos,
si cumplen con el
formato, el tipo y el
rango de su
definición.

Principio 2: Patrones
profesionales,
principios científicos
y ética
Principio 3:
Responsabilidad y
transparencia

Tasa de
validez

1-(Número de
registros sin
formato o sin tipo
o fuera de
rango/Número
total de registros)
x100

El grado en el que las
estadísticas satisfacen
las necesidades
actuales y potenciales
de los usuarios.

Principio 1:
Relevancia,
imparcialidad y acceso
equitativo

Porcentaje
de
conciencia
de
relevancia

(Personal que
reconoce las
áreas/instituciones
con las que el
SGSP comparte
información de
utilidad/Personal
que contestó la
encuesta) x100
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En el caso de los registros de la base de datos del SGSP, se revisaron los registros del periodo de
enero a diciembre de 2018. El procedimiento para llevar a cabo la evaluación consistió en extraer
registros de la base de datos la cual está montada en SQL Server ejecutando consultas SQL en un
total de 1.701.459 eventos correspondientes al año de referencia. Después, los resultados de
dichas consultas se exportaron a archivos (.CSV) y, a partir de ellos, se calcularon los indicadores
correspondientes a cada atributo usando el lenguaje de programación R. Enseguida, se describen
los hallazgos conforme a cada atributo de calidad analizada.

Completitud
De acuerdo con este atributo, todos los registros de la tabla DatosHecho deben tener asociado
un delito, una falta, un accidente o una actividad policial. Enseguida, se muestran los hallazgos
de esta revisión (véase tabla 9).
Tabla 9. Análisis de Datos Hecho
Variable

Registros
incompletos

IdDelito

0

Narrativa

10

DíaHoraHecho

0

DíaHoraConocimiento

0

CiudadLocalidad

CiudadDepartamento

229.935

777

Observaciones

Dentro de la categoría HechoPolicial se identificaron
campos incompletos para la variable Narrativa en la
subcategoría Llamado a emergencia policial. Se
verificó que estos casos corresponden a pruebas
generadas automáticamente.

Se encontraron 229.158 registros en blanco y 777
registros con la etiqueta Desconocido.
Las subcategorías donde no se cuenta con el dato en
CiudadDepartamento son Requisitoria (581 registros),
AveriguaciónDeParadero (176 registros) y Cierre de
Fronteras (17 registros).

Esta tabla nos muestra un incorrecto uso de una base de datos de producción donde se generaron
pruebas automáticas. Los ambientes de pruebas son los adecuados para llevar a cabo la
generación de registros automáticos. También, destaca la falta de uso de la etiqueta Desconocido,
cuando no se cuenta con el dato de CiudadLocalidad o CiudadDepartamento. Esto puede deberse
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a que en el SGSP se registran delitos ocurridos a ciudadanos uruguayos que no se encuentran en
el país, por ejemplo, el robo de pasaporte.
La tasa de respuesta se calculó a partir de los registros en blanco encontrados arrojando los
siguientes resultados (véase tabla 10):
Tabla 10. Resultados evaluación de registros en blanco encontrados
Variable

Registros en blanco

Tasa de respuesta

IdDelito

0

100.00%

Narrativa

10

100.00%

DiaHoraHecho

0

100.00%

DiaHoraConocimiento

0

100.00%

229.158

86.53%

777

99.95%

IdCiudadLocalidad
IdDepartamento

La tabla anterior muestra un alto grado de completitud de datos, sin embargo, se recomienda
evitar la generación de registros de prueba automáticos en una base de datos de producción, así
como adoptar por completo el uso de la etiqueta Desconocido, cuando no se cuente con el dato
CiudadLocalidad o CiudadDepartamento.

Unicidad
De una muestra aleatoria de los eventos registrados entre enero y diciembre de 2018 (véase tabla
11), se revisó la unicidad de los eventos, esto es, se verificó que no hubiera eventos que hicieran
referencia al mismo hecho, delito, accidente o crimen. En este sentido, se encontraron 10 registros
correspondientes al delito de HURTO cuya narración es la misma al igual que la fecha de
ocurrencia y la fecha de registro del evento.
Tabla 11. Muestra aleatoria de los eventos registrados entre enero y diciembre de 2018
IdDelito

DiaHoraHecho

DiaHoraConocimiento

DelitoFalta

7030059

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030126

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030155

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030173

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)
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IdDelito

DiaHoraHecho

DiaHoraConocimiento

DelitoFalta

7030206

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030207

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030208

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030236

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030245

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

7030447

13/03/2018 14:00

13/03/2018 14:16

HURTO (340)

Este caso fue aclarado y corregido por la Dirección de Sistemas de Información. Por lo que, la tasa
de unicidad es del 100% para la muestra seleccionada.

Oportunidad
Para evaluar el atributo de la oportunidad, se tomaron en cuenta dos variables DiaHoraHecho y
DiaHoraConocimiento, la primera indica la fecha de ocurrencia del evento y la segunda la fecha
en la que se registró la información de dicho evento. En la tabla siguiente (véase tabla 12), se
presenta un resumen de cada categoría de la tabla DatosHecho con las diferencias entre estas dos
variables expresadas en dos unidades de tiempo horas y días.
Tabla 12. Resumen de categorías de la tabla DatosHecho
DelitosFalta
(horas/días)

HechoPolicial
(horas/días)

Accidente
(horas/días)

Crimen
(horas/días)

Total
(horas/días)

Máxima

12.887/
536,96

12.551/
522,96

8.832/
368

96/
4

12.887/
536,96

Mínima

0/0

-42.289/1.762,04

0/0

0/0

-42.289/
-1.762,04

Promedio

107,43/
4,48

36,82/
1,53

5,90/
0,25

12/
0,5

49,23/
2,05

Descripción

En la tabla anterior, se puede apreciar un valor negativo en la subcategoría HechoPolicial. Dado
que DiaHoraHecho es la fecha en que ocurrió el evento y DiaHoraConocimiento es la fecha en la
que se registró, se esperaría que DiaHoraConocimiento siempre sea mayor a DiaHoraHecho. Sin
embargo, en la tabla DatosHecho, se encontraron algunos registros atípicos cuyo valor en
DiaHoraConocimiento es menor al valor contenido en DiaHoraHecho (véase tabla 13).
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Tabla 13. Inconsistencias identificadas
IdDelito

HechoPolicial

DiaHoraHecho

DiaHoraConocimiento

2791057

REQUISITORIA

2018-02-03 00:00:00

2013-04-08 19:14:41

6967073

CIERRE DE FRONTERAS

2018-03-01 00:00:00

2018-02-28 13:51:44

6978168

CIERRE DE FRONTERAS

2018-03-27 00:00:00

2018-03-02 16:38:50

6988458

CIERRE DE FRONTERAS

2018-03-09 00:00:00

2018-03-05 10:31:11

7295567

CIERRE DE FRONTERAS

2018-05-27 00:00:00

2018-05-09 10:37:03

7426162

CIERRE DE FRONTERAS

2018-06-17 00:00:00

2018-06-06 11:12:09

7491785

CIERRE DE FRONTERAS

2018-07-14 00:00:00

2018-06-20 17:02:06

7491806

CIERRE DE FRONTERAS

2018-07-14 00:00:00

2018-06-20 17:06:57

7553907

CIERRE DE FRONTERAS

2018-07-29 00:00:00

2018-07-04 14:32:12

7678547

CIERRE DE FRONTERAS

2018-08-30 00:00:00

2018-08-01 10:24:10

7893925

CIERRE DE FRONTERAS

2018-09-17 00:00:00

2018-09-14 17:19:24

Se desconoce el origen de estos registros, sin embargo, se pueden considerar errores de registro
por lo que se recomienda realizar pruebas periódicas sobre este atributo para detectar estos
equívocos. También, se destaca que el tiempo promedio de disponibilidad de los datos de la
actuación policial es de 49,2 horas (aproximadamente dos días). Dicho tiempo promedio incluye
los cuatro tipos de eventos, es decir, un total de 1.701.459 eventos.

Validez
Para este atributo se revisaron 5 tablas identificando los campos relevantes en cada una de ellas.
Al ser una base de datos estructurada, los atributos de validez se cumplen desde su diseño y, con
adecuadas restricciones en su implementación, se pueden prevenir errores relacionados a este
atributo. Con base en el script SQL para crear una copia de la base de datos del SGSP, se pudo
conocer y comprobar los tipos y formatos de la base de datos, el atributo rango no se ha podido
verificar a partir de esta información por lo que se ha dejado como pendiente (véase tabla 14).
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Tabla 14. Resultados de revisión aplicada a campos relevantes
Tabla/
Campo

Tipo

Formato

Rango

DatosHecho
IdDelito

int

PENDIENTE

Narrativa

varchar

PENDIENTE

DiaHoraHecho

datetime

"aaaa-mm-dd hh:mm:ss"

PENDIENTE

DiaHoraConocimiento

datetime

"aaaa-mm-dd hh:mm:ss"

PENDIENTE

IdCiudadLocalidad

smallint

PENDIENTE

IdDepartamento

smallint

PENDIENTE

IdDelito

int

PENDIENTE

IdPersona

int

PENDIENTE

IdDelito

int

PENDIENTE

IdPersona

int

PENDIENTE

int

PENDIENTE

IdPoliciaActuante

bigint

PENDIENTE

IdDelito

int

PENDIENTE

DenuncianteDelito (Víctimas)

AutorConocidoDelito

AutorDesconocidoDelito
IdDelito
PoliciaActuante

No se encontraron errores en el tipo ni en el formato, la tasa de validez considerando sólo estos
dos atributos es del 100% (véase tabla 15).
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Tabla 15. Resultados analizando tasa de validez
Tabla/
Campo

Tipo

Formato

Tasa de validez

IdDelito

0

0

100%

Narrativa

0

0

100%

DiaHoraHecho

0

0

100%

DiaHoraConocimiento

0

0

100%

IdCiudadLocalidad

0

0

100%

IdDepartamento

0

0

100%

IdDelito

0

0

100%

IdPersona

0

0

100%

IdDelito

0

0

100%

IdPersona

0

0

100%

0

0

100%

IdPoliciaActuante

0

0

100%

IdDelito

0

0

100%

DatosHecho

DenuncianteDelito (Víctimas)

AutorConocidoDelito

AutorDesconocidoDelito
IdDelito
PoliciaActuante

Sin embargo, se recomienda contar con un diccionario de variables que incluya el modelo de la
base de datos, el atributo rango, además de incorporar el tipo y formato de los datos. Este tipo
de documento servirá como un manual que describa dónde se almacena cada pieza de
información, lo que significa y cómo se relaciona con el resto de la información.

Relevancia
A partir de los resultados del cuestionario en línea se confirmó la relevancia de la información
contenida en el SGSP. Los funcionarios encargados de la recolección, administración y
aprovechamiento de la información del SGSP reconocen la importancia y utilidad de los datos
para el seguimiento de los casos, el inicio de la investigación, la toma de decisiones, la evaluación
de desempeño, entre otras acciones. En este caso, se consideró la pregunta del cuestionario en
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línea SGSP, ¿Conoce las áreas/instituciones con las que el SGSP comparte información de utilidad
para la Policía?, como un indicador en el que los que recolectan, procesan y usan la información
del SGSP reconocen los procesos subsecuentes en los que se usa dicha información. Esta pregunta
fue contestada por todas las áreas entrevistadas.
Con base en el número total de respuestas afirmativas y el número total de entrevistas realizadas,
el porcentaje del personal que reconoce las áreas/instituciones con las que el SGSP comparte
información de utilidad fue del 85.3%. En este sentido, se ha recomendado implementar y
sistematizar las encuestas de satisfacción dirigidas a los diversos usuarios del SGSP con la finalidad
de identificar nuevas necesidades y/o ajustar funcionalidades (véase tabla 16). En una herramienta
de este tipo se pueden incluir preguntas acerca de la utilidad de la información que se recolecta,
se procesa y se usa, así como identificar los usuarios subsecuentes de la información permitiendo
evaluar la relevancia de esta.

Tabla 16. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de procesamiento
Atributos de calidad
estadística
Estructura

Validez completitud,
unicidad

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU
Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional

Comentario
Es necesario revisar la
categorización y clasificación
de delitos, faltas, hechos, etc.

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional
Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia

Cumple con los atributos de
calidad de la base de datos

Principio 4: Prevención del mal uso
Integridad e
Interpretabilidad

Principio 1: Relevancia, imparcialidad y
acceso equitativo
Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Principio 4: Prevención del mal uso
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Recomendaciones

•

Aunque es una buena práctica que los controles de validación y calidad faciliten el
procesamiento de la base de datos y que estos controles se encuentren contemplados
desde las etapas de diseño y construcción del proceso estadístico, es recomendable que
se documenten y especifiquen las variables que cuentan con validaciones ya que estas
situaciones únicamente fueron corroboradas in situ.

•

En cuanto a las áreas que usan la información procesada, por ejemplo, el Observatorio
Nacional Sobre Violencia o el Centro de Comando Único, es recomendable documentar
cómo aprovechan la información del SGSP. Es necesario contar con la metodología de
procesamiento de la información que utilizan las diversas áreas del MI para corroborar
que se cumpla con el criterio de Interpretabilidad.

•

En el caso del CCU, vale la pena añadir indicadores sobre el desempeño de los policías a
raíz del uso de la información del SGSP, respecto a la completitud y calidad de la
información, sobre todo en las narrativas.

Análisis
El SGSP cuenta con la automatización de procesos para el análisis estadístico e incluso, para
algunas áreas como la División de Políticas de Género, cuenta con apartados específicos para
visualizar resúmenes estadísticos. Esta área puede dar seguimiento a casos relacionados con la
violencia de género (véase tabla 17).
Otras áreas como el CCU realizan análisis de la información con el uso de herramientas
tecnológicas contribuyendo a la inteligencia policial, por ello se considera que existe un buen uso
y aprovechamiento de la información en dicha área.
Finalmente, el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidades es un área que analiza
información pues cuenta con la atribución de publicar cifras sobre los hurtos, la rapiña y los
homicidios con base en la información concentrada en el SGSP.
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Tabla 17. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de análisis
Atributos de calidad
estadística

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU

Uso y
aprovechamiento de la
información

Principio 1: Relevancia, imparcialidad y
acceso equitativo

▪

Análisis criminal: depende del
interés de cada área, por delito,
por temporalidad. Es útil para la
toma de decisiones y para el
diseño de políticas públicas.

▪

Toma de decisiones para la
operación policial con análisis
diarios, semanales, mensuales,
etc.
La información es importante
por ejemplo para el
seguimiento de casos de
violencia doméstica.

Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Principio 4: Prevención del mal uso
Principio 1: Relevancia, imparcialidad y
acceso equitativo

Oportunidad

Comentario

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional

▪

Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Investigación e
innovación

▪
Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional

Como parte de las actividades
del Observatorio Nacional sobre
Violencia es necesario fortalecer
la investigación e innovación
con la información obtenida a
través del SGSP.

Recomendaciones

•

Mejorar los canales de comunicación con diversos usuarios a través de reuniones
periódicas y encuestas de satisfacción y generar mecanismos de uso y aprovechamiento
de la información estadística con informes o análisis.

•

Cada área aplica sus propias metodologías para el análisis de la información, por lo que
es necesario contar con los documentos metodológicos que respalden dichos análisis.

•

Todos los análisis del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad deben ser
fortalecidos.
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Difusión
En esta etapa del proceso de producción estadística se cuenta con productos para la difusión de
información que son socializados periódicamente, estos son sobre información agregada y datos
generales de delitos específicos como homicidios o de los principales delitos del país. Sin
embargo, estos pueden ser mejorados incluyendo una desagregación más amplía y mejorando
su visualización para que resulten más atractivos y comprensibles (véase tabla 18).
Tabla 18. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de difusión
Atributos de
calidad estadística

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU
Principio 1: Relevancia,
imparcialidad y acceso equitativo

Transparencia

Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Principio 6: Confidencialidad y uso
exclusivo para fines estadísticos

Principio 1: Relevancia,
imparcialidad y acceso equitativo

Disponibilidad

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional
Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Principio 6: Confidencialidad y uso
exclusivo para fines estadísticos

Confiabilidad

Comentario
Acceso de información a usuarios internos
• Observatorio Nacional sobre
Violencia y Criminalidad
• CCU
• División de Políticas de Género
Acceso de información a usuarios externos es
limitada.
▪ Es necesario fortalecer el análisis y
productos del Observatorio Nacional
sobre Violencia y Criminalidad.
▪ Es necesario modernizar la página web
▪ Actualizar la información disponible en la
página web
▪ Mejorar la disponibilidad de datos
abiertos
▪ Mejorar los productos disponibles para
usuarios externos
▪ Fortalecer el objetivo de “Estimular, a
través de la difusión pública, la
integración de los distintos esfuerzos en
materia de estudios y análisis sobre la
evolución y los perfiles de la violencia y la
criminalidad en el Uruguay”.

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética
profesional
▪
Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Principio 6: Confidencialidad y uso
exclusivo para fines estadísticos
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El SGSP es utilizado por diferentes organismos estatales dentro y fuera del Ministerio del Interior,
que toman datos como insumo para la definición, monitoreo y evaluación de políticas públicas
tales como la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento
del Terrorismo (SENACLAFT), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco
Central del Uruguay, la Junta Nacional de Drogas, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV),
el Ministerio de Transporte y Obras Publicas con información relacionada a siniestros en rutas y
se han realizado experiencias de acceso a información por parte del Ministerio de Desarrollo Social
(MIDES).
En cuanto a la Violencia de Género, la información aportada por el SGSP es vital para el análisis y
posteriores definiciones que se toman en relación con esta temática tan compleja. La información
del SGSP es utilizada también para fines analíticos por la Dirección de Análisis Criminal del CCU
para definir las estrategias para el combate y prevención del delito. Por otro lado, la Fiscalía
General de la Nación también utiliza el SGSP como un insumo en las investigaciones ministeriales.
La difusión externa aún enfrenta algunos retos importantes, como son la publicación de bases de
datos abiertos y la periodicidad en la publicación de reportes finalizados. Como responsabilidad
exclusiva del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad es necesario fortalecer el
análisis y productos derivados del uso y aprovechamiento de los datos del SGSP. También es
necesario fortalecer la página web, actualizar los datos y mejorar su disponibilidad, así como
mejorar las estrategias de difusión de la información para que la población en general se
encuentre más familiarizada con los datos que se generan a través del SGSP.
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Archivo, Seguridad y Control
Sobre el archivo, seguridad y control de la información se considera que por parte de la División
de Sistemas de Información y del área de Tecnologías de la Información se hace un correcto
control y seguridad de los datos, con un soporte de comunicación e informático eficiente (véase
tabla 19).

Tabla 19. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de archivo, seguridad y control
Atributos de
calidad estadística
Equipamiento y
tecnología

Diversos perfiles
para el acceso

Principios Fundamentales de las
Estadísticas Oficiales de la ONU

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética profesional

Comentario
Se cuenta con un amplio y moderno
set de Servidores, los cuales cuentan
con una sostenibilidad financiera y el
área de tecnologías de la información
cuenta con un equipo de trabajo
sólido.

Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Principio 4: Prevención del mal uso

Se cuenta con controles de usuarios y
condiciones de uso de la información.

Principio 6: Confidencialidad y uso
exclusivo para fines estadísticos

Conectividad

Principio 2: Normas Profesionales,
principios científicos y ética profesional
Principio 3: Responsabilidad y
Transparencia
Principio 8: Coordinación Nacional

La red privada dentro de la que opera
el SGSP es otra característica
significativa pues añade mejores
condiciones de seguridad a la
información que posee el sistema.
Esto se logró en convenio con la
empresa de telecomunicaciones
ANTEL

Recomendaciones

•

Es necesario contar con una descripción de los servidores utilizados, aunque se
verificaron in situ, esto es importante para llevar un control de rendimiento y para
tener en cuenta en el mantenimiento.
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Evaluación
Por parte de los administradores del SGSP, se retoman sugerencias de mejora de manera
recurrente. También, cuentan con experiencias internacionales y la visión de evaluadores externos
que comparten algunas recomendaciones para la mejora del SGSP, tal es el caso de la presente
evaluación de calidad (véase tabla 20).
Tabla 20. Atributos de calidad estadística revisados en la etapa de evaluación
Atributos de calidad
estadística
Mejora continua

Evaluaciones internas

Evaluación de calidad
estadística UNODC

Principios Fundamentales
de las Estadísticas
Oficiales de la ONU

Comentario
▪

Principio 3: Responsabilidad
y Transparencia
▪
Principio 3: Responsabilidad
y Transparencia
▪
Principio 3: Responsabilidad
y Transparencia

Retroalimentación por parte de
usuarios internos y externos,
administradores, operadores, etc.,
dentro del mismo SGSP.
Se retoman recomendaciones de
mejora de los usuarios, pero no se
cuenta con una metodología de
autoevaluación o encuestas de
satisfacción.
Se inició el proceso y se trabajará un
plan de mejoras para la asistencia
técnica del Centro de Excelencia
UNODC-INEGI en la implementación
de recomendaciones

Recomendaciones

•

Se recomienda documentar el proceso y mejoras, en caso de que el SGSP sea sometido a
una auto evaluación.

46

Evaluación de Calidad Estadística del Sistema de Gestión de Seguridad Pública de Uruguay

4. Resumen de resultados del SGSP
A continuación, se presenta el resumen de resultados de los atributos de calidad revisados (véase
tabla 21 y figura 11) que son transversales en las áreas temáticas mencionadas, señalizando con
color verde que el atributo de calidad se encuentra en un alto apego a los Principios
Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas y en amarillo que se encuentra
en un apego medio.
Tabla 21. Resumen de resultados de los atributos de calidad revisados en las 9 etapas del proceso
estadístico
Etapas del proceso estadístico
Planificación

.
7
5
Diseño

Atributos de calidad estadística
Normatividad
Relevancia
Interoperabilidad
Soporte tecnológico
Rigor metodológico
Trazabilidad

Construcción

Continuidad
Gestión de la información
Exhaustividad y exactitud

Recolección

Completitud
Cobertura
Integridad y Oportunidad

Procesamiento

Estructura
Validez, completitud, unicidad
Interpretabilidad

Análisis

Uso y aprovechamiento de la información
Oportunidad
Investigación e innovación

Difusión

Transparencia
Disponibilidad
Confiabilidad
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Etapas del proceso estadístico

Atributos de calidad estadística

Resultado del
atributo

Equipamiento y tecnología
Archivo, seguridad y control

Evaluación

Control de accesos
Conectividad
Mejora continua
Evaluaciones internas
Evaluaciones externas

Figura 11. Semáforo de resultados de la Evaluación de calidad estadística del SGSP

Fuente: Elaboración propia. Centro de Excelencia UNODC-INEGI
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4.1. Principales fortalezas del SGSP
•

Normatividad sólida que garantiza su funcionamiento a través de la coordinación nacional y
regional con diversas instituciones que garantizan, además, la interoperabilidad de la
información.

•

Financiamiento permanente de diversas fuentes debido a la relevancia que tiene a nivel
nacional.

•

El diseño metodológico cuenta con el apego a las disposiciones oficiales, así como a los
avances tecnológicos del país y con un enfoque de género.

•

La serie histórica de la incidencia delictiva del país se ha mantenido constante desde 1995.

•

Se cuenta con un código propio del sistema informático y con la posibilidad de recibir
consultas y atender necesidades de los diversos usuarios.

•

Completitud de la información, ya que permite el registro de los datos personales, de todas
las personas intervinientes, ubicación temporal y espacial del evento ocurrido, descripción del
suceso operacional, tipificación del evento, acciones administrativas adoptadas y
documentación estructurada de todos los indicadores de gestión para casos de seguridad
pública que especialmente se determina monitorear o evaluar.

•

Cobertura total del país, el sistema se encuentra instalado en todas las unidades policiales del
país y organismos que realizan denuncias penales. Existen 22.000 operadores habilitados, de
los cuales 15.000 tienen permisos de registro de información (el resto solo tienen perfil de
consulta).

•

Procesos automatizados pensados desde el diseño y construcción del sistema informático que
garantizan el control y calidad de la entrada de información desde los instrumentos de captura
en el sistema en tiempo real, así como la validación de información en la mesa de calidad.

•

En la base de datos se cuenta con un alto porcentaje de completitud de los datos en los
campos más relevantes de la tabla que almacena toda la actividad policial, es decir, todos los
eventos en los que interviene la Policía Nacional.

•

La información generada a partir del SGSP es sumamente relevante para la toma de decisiones
de las unidades del Ministerio de Seguridad como el Observatorio Nacional Sobre Violencia y
Criminalidad, la Unidad de Violencia de Género y el Centro de comando Único, tanto para
decisiones operativas de la policía como de política pública.
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•

El SGSP cuenta con el atributo de trazabilidad de la información ya que comparte los registros
con la Fiscalía General de la Nación, quien da seguimiento a la incidencia delictiva en las etapas
del proceso penal.

4.2. Principales recomendaciones al SGSP
Con la implementación de las recomendaciones se pretende que el SGSP logre los más altos
estándares de calidad estadística y que se mejore principalmente el acceso a la información por
parte de usuarios externos:

•

Plan de trabajo anual 2020 que incluya actividades y recursos destinados al SGSP. En este
se deberá considerar un rubro sobre calidad estadística considerando las
recomendaciones vertidas en este reporte. En este plan, deberán incluirse las acciones e
indicadores que contribuirán al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas.

•

Desarrollar una tabla de correspondencia de los delitos registrados en dicho Sistema de
acuerdo con la Clasificación Internacional de Delitos con fines Estadísticos (ICCS) de la
UNODC. Con ello es posible mejorar las bases de datos y homologar la información
estadística a nivel global.

•

Se debe fortalecer las capacidades y profesionalismo de todos los operadores del SGSP
(Policías, becarios, fiscales, entre otros) a través del fortalecimiento de capacitaciones para
el correcto manejo del sistema y de una sensibilización permanente sobre la importancia
de la información recolectada para garantizar su completitud, sobre todo en la
información narrada de manera escrita.

•

Es necesario continuar incentivando la importancia de la participación de las y los
operadores para que la información recolectada cuente con los atributos de completitud
y calidad, por lo que los programas de estímulos son necesarios para incentivar la
participación.

•

Es necesario fortalecer los controles para el procesamiento de la información que
garanticen el control y calidad de la entrada de información en el sistema, tanto de manera
manual a través de la mesa de calidad como aquellos controles automatizados para evitar
duplicidades y que la información sea oportuna y confiable.
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•

Mejorar los canales de comunicación con diversos usuarios a través de reuniones
periódicas y encuestas de satisfacción y generar mecanismos de uso y aprovechamiento
de la información estadística con informes o análisis.

•

La difusión externa aún enfrenta algunos retos importantes, como son la publicación de
bases de datos abiertos y la periodicidad en la publicación de reportes finalizados. Como
responsabilidad exclusiva del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad es
necesario fortalecer el análisis y productos derivados del uso y aprovechamiento de los
datos del SGSP.

•

Es necesario contar con una descripción de los servidores utilizados, aunque se verificaron
in situ, esto es importante para llevar un control de rendimiento y para tener en cuenta en
el mantenimiento.

•

Se recomienda documentar el proceso y mejoras, en caso de que el SGSP sea sometido a
una auto evaluación.
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Anexo: Resultados del cuestionario en
línea
El cuestionario en línea SGSP es una herramienta metodológica que tiene el objetivo de recopilar
información acerca de la gestión y operación del SGSP al interior de la Policía Nacional y con otras
instituciones nacionales y regionales para las actividades de recolección, administración y uso de
la información. La información recopilada será utilizada con la finalidad de identificar buenas
prácticas y áreas de oportunidad.
El cuestionario se aplicó a integrantes de los equipos de trabajo que intervienen en la recolección
de información, los administradores y los usuarios de información del SGSP:

•

La recolección de información del SGSP se hace a través de las denuncias de los
incidentes delictivos, accidentes y hechos policiales por parte de los ciudadanos y está
a cargo del personal que labora en las Comisarías.

•

Los administradores se encargan de la gestión de la información vigilando los procesos
de integración y validación de esta, una de las secciones de este cuestionario está
dirigido al equipo de la Mesa de Calidad de la División de Sistemas de Información del
Ministerio del Interior (MI).

•

Finalmente, debido a la amplia gama de usuarios del SGSP, se optó por generar tres
variantes de este instrumento distinguiendo los siguientes grupos de usuarios:
-

-

-

Áreas internas al Ministerio del Interior (MI).
▪ Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad
▪ División de Políticas de Género
▪ Gerencia de Gestión y Seguimiento Presupuestal
Unidades dentro del Centro de Comando Único (CCU)
▪ Sección de video vigilancia
▪ Sección 911
▪ Dirección de monitoreo electrónico
▪ Dirección de análisis criminal
Instituciones externas al MI
▪ Fiscalía General de la Nación (FGN)

El cuestionario SGSP tuvo 36 respuestas de todos los equipos de trabajo excepto por parte de la
FGN. Se eliminaron dos registros duplicados y se encontró un registro en la sección de Mesa de
Calidad que realmente corresponde a la sección del CCU. De este registro se rescató información
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que abona en los resultados de las preguntas generales y algunos de la sección del CCU. Al final,
los 34 registros válidos quedaron distribuidos como se muestra en la gráfica1.
Se captaron 16 cuestionarios por parte de las comisarías, 10 cuestionarios de las áreas internas
del MI, 6 cuestionarios del CCU y 3 cuestionarios de la mesa de calidad. Si bien, con los resultados
del cuestionario no es posible hacer conclusiones generalizadas en un sentido estricto de la
estadística, el espíritu de este ejercicio pretende explorar y confirmar brevemente la percepción
acerca del uso y aprovechamiento del SGSP.
Gráfica 1. Número de participantes por equipo de trabajo del Ministerio de Interior

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

De manera general, se preguntó por el tiempo utilizando el SGSP, el nivel de rotación del personal
que usa/administra el SGSP, acerca de la suficiencia de personal, equipos y materiales para la
operación del SGSP. También, se indagó sobre la frecuencia con la que se responden encuestas
de satisfacción. Otra pregunta de índole general fue si se identifican las áreas o instituciones con
las que el SGSP intercambia información.
Después, a cada grupo usuario se le preguntó aspectos más puntuales que tienen que ver con sus
funciones, por ejemplo, a los miembros de las Comisarías se les pidió indicar si los tiempos de
llenado de las fichas son adecuados para ellos, así como señalar ventajas y desventajas al utilizar
un sistema de información como el SGSP. A los usuarios dentro del CCU y áreas internas al MI, se
les solicitó elegir los atributos de calidad que encontraban en la información que proporciona el
SGSP para sus tareas y señalar aspectos que pueden mejorar la experiencia de usuario del SGSP.
Finalmente, a los miembros de la mesa de calidad se les preguntó sobre los errores más frecuentes
que suelen detectar.
En conjunto, los miembros de las áreas entrevistadas cuentan con amplia experiencia utilizando
el SGSP, destaca que el 68% de los entrevistados poseen más de seis años de experiencia, ver
gráfica 2.
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Gráfica 2. Tiempo utilizando el SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

La baja rotación de personal es una característica que se encontró en cada área entrevistada pero
también en lo general, el 65% de los entrevistados reconoce que la rotación del personal que
usa/administra el SGSP es poco frecuente, ver gráfica 3.
Gráfica 3. Rotación del personal que usa/administra el SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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Un hallazgo interesante se da en cuanto a la aplicación de encuestas de satisfacción. En este
sentido, se encontró que el 76% de los respondientes no responden encuestas de satisfacción
sobre el uso del SGSP, ver gráfica 4.
Gráfica 4. Frecuencia con la que se responden encuestas de satisfacción sobre el uso del SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

A continuación, se presentan los resultados del cuestionario en línea SGSP para cada área
entrevistada.
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Comisarías
Las gráficas siguientes (gráficas 5 y 6) muestran poca rotación del personal dentro de las
comisarías y, al mismo tiempo, un importante tiempo de uso del SGSP en las comisarías. Los
informantes mencionaron que realizan tareas como la recepción y el ingreso de denuncias, la
consulta de personas, vehículos y movimientos migratorios, la georreferenciación del delito, entre
otras.
Gráfica 5. Rotación del personal de Comisarías que usa el SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Gráfica 6. Tiempo utilizando el SGSP por el personal de las Comisarías

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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Por otro lado, la mitad de los informantes declaró que no se cuenta con el personal suficiente
para las tareas declaradas. Sin embargo, en términos de equipos y materiales se cuenta con los
suficientes para las mismas tareas. La razón principal que manifiestan los informantes tiene que
ver con el volumen de trabajo.
El 100% de los informantes conoce el proceso de selección del personal destinado a las tareas
relacionadas con el uso del SGSP. Además, la mayoría de los informantes (81.3%) declaró que se
reconocen los esfuerzos y logros del personal respecto a las tareas relacionadas con el uso del
SGSP. En cuanto al proceso de selección del personal destinado a las tareas relacionadas con el
uso del SGSP, los informantes describieron algunos pasos como la evaluación de los perfiles y
recibir capacitación acerca del sistema.
Todos los informantes declararon que el formato de llenado en el aplicativo del SGSP (tableta o
computadora) es adecuado y el 93.8% considera que cuenta con la información suficiente para
completar la información necesaria para registrar algún delito o hecho. Mientras que el tiempo
de llenado del formato está entre 10 y 30 minutos para el 94% de los entrevistados, ver gráfica 7.
Dentro de las facilidades y dificultades que los informantes encuentran en el SGSP, cuando
realizan sus actividades, destacan las siguientes:
Ventajas

Desventajas

Concentra información de personas, vehículos,
entre otras.

Conexión lenta o de mala calidad.

Información disponible en todo momento.

Reservación/bloqueo de novedades.

Ahorra tiempo.
Intercambia información con otras instituciones
como Banco de Previsión Social, Ministerio de
Economía, FGN, entre otras.
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Gráfica 7. Tiempo de registro de algún delito o hecho en el SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Los informantes declararon que pocas veces responden encuestas de satisfacción. Sin embargo,
sí conocen formas de comunicar dificultades o nuevas necesidades con respecto al uso del SGSP,
ver gráfica 8. Entre ellas, están el teléfono, el correo electrónico y la aplicación WhatsApp.
Gráfica 8. Frecuencia con la que se responden encuestas de satisfacción sobre el uso del SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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El 100% de los informantes conoce otras áreas o instituciones con las que el SGSP comparte
información de utilidad para uso de la Policía. Entre ellas, BPS, DGI, SIIPAU, MIDES, PREFECTURA
NACIONAL NAVAL, MGAP.

Centro de Comando Unificado
El 100% de los informantes del Centro de Comando Unificado poseen más de dos años de
experiencia en el manejo del SGSP, pero el 50% manifiesta que la rotación de personal es muy
frecuente, ver gráficas 9 y 10.
Las actividades que realizan van desde consultas en el sistema de videovigilancia, lectura de
novedades, consulta de eventos, personas, así como registro, análisis, georreferenciación y
manejo del dato y el ingreso de ampliaciones. También, el 83% de los informantes considera que
cuenta con el personal suficiente para dichas tareas.

Gráfica 9. Tiempo utilizando el SGSP por el personal del CCU

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Gráfica 10. Rotación del personal del CCU que usa el SGSP
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Todos los informantes afirman que se reconocen los esfuerzos y logros del personal del CCU
respecto a las tareas relacionadas con el uso de información del SGSP. Según ellos, esto último se
hace a través de días libres extraordinarios, con puntos de méritos, la evaluación anual y
devolución de desempeño.
Cuando se trata de señalar nuevas necesidades como usuarios del SGSP, los informantes
mencionan como canales de comunicación el GLPI, el correo electrónico, la aplicación Telegram,
reuniones con directores de área y mediante solicitud directa a los jefes inmediatos. Sin embargo,
en cuanto a responder encuestas de satisfacción, el 100% de los informantes declaró que es poca
o nula la frecuencia con la que lo hace, ver gráfica 11.
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Gráfica 11. Frecuencia con la que se responden encuestas de satisfacción sobre el uso del SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

El 100% de los informantes considera que la experiencia de uso del SGSP es algo o muy
satisfactoria. No obstante, declaran que se pueden mejorar aspectos del SGSP para optimizar la
experiencia. Los aspectos con mayor frecuencia como reducir el número de clics para acceder a
la información, mejorar la capacitación y mejorar gráficos, tablas y mapas, ver gráfica 12.
Gráfica 12. Aspectos que puede mejorar el SGSP para mejorar la experiencia de usuario (CCU)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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Los informantes calificaron los atributos de la información del SGSP, el atributo que más
destacaron fue el de la utilidad de la información, ver gráfica 13. Según ellos, con esta información
generan informes con alto contenido en análisis, mapas de densidad, tablas, gráficos, informes de
videovigilancia, historiales de los casos y consulta de usuarios. Esta información sirve en la toma
de decisiones, el control de los diferentes despliegues o los modelos policiales que se están
implementando, así como para dar respuesta a solicitudes de informes.

Gráfica 13. Atributos de la información del SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

El 83% de los informantes conoce otras áreas o instituciones con las que el SGSP comparte
información de utilidad para uso de la Policía. Entre ellas, mencionan DNIC, MERCOSUR, SUCIVE,
INTENDENCIA MUNICIPAL, BPS, SIPPAU. Otras áreas o instituciones con las que convendría
formar alianzas para completar la información y contribuir a llevar a cabo sus tareas más
eficazmente son SMA, UTE, OSE, ANTEL y Salud Pública.

Áreas internas al Ministerio de Interior
El 100% de los informantes del Centro de Comando Unificado poseen más de dos años de
experiencia en el manejo del SGSP y también manifiesta que la rotación de personal es poco o
algo frecuente, ver gráficas 14 y 15.
Las actividades que realizan incluyen consultar denuncias sobre situaciones vinculadas a Violencia
Basada en Género, dar seguimiento a casos, analizar datos para los Compromisos de Gestión,
construir bases de datos a partir de información cualitativa, generar indicadores, entre otras. El
60% de los informantes considera que cuenta con el personal suficiente para dichas tareas.
Aquellos que dijeron que no cuentan con personal suficiente consideran que el volumen de
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trabajo y las tareas que se requieren para desarrollar y consolidar 4 áreas de análisis de
información que se estiman vitales, estudios sobre delitos relacionados con drogas; estudios sobre
trayectorias delictivas y carreras criminales; análisis de redes sociales aplicado al estudio de
organizaciones y grupos delictivos; y estudios sobre trayectoria de armas de fuego utilizadas en
delitos rebasan los recursos actuales. Además, el 100% de los informantes declaró que cuenta con
equipos y materiales suficientes para la operación del SGSP.

Gráfica 14. Tiempo utilizando el SGSP por el personal de las áreas internas al MI

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Gráfica 15. Rotación del personal de las áreas internas al MI que usa el SGSP
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

En cuanto al proceso de selección del personal destinado a las tareas relacionadas con el uso del
SGSP, sólo el 30% de los informantes declaró conocerlo y mencionaron que se da prioridad al
personal con experiencia en el manejo del SGSP. También, expresaron que el personal idóneo es
aquel que maneja y analiza de bases de datos y proviene de las ciencias sociales.
Por otro lado, el 70% de los informantes confirma que se reconocen los esfuerzos y logros del
personal respecto a las tareas relacionadas con el uso de información del SGSP a través de notas
de conceptos, postulación a ascensos, reconocimiento público ante el equipo, evaluación de
desempeño a fin de año. El personal que suele ser reconocido son los becarios, funcionarios de
DSI, entre otros.
El 90% de los informantes identifica canales de comunicación para señalar nuevas necesidades
del personal con respecto al uso de la información del SGSP. Dichos canales incluyen
principalmente personal referente en cada unidad, correo electrónico, número telefónico, entre
otros.
Gráfica 16. Frecuencia con la que se responden encuestas de satisfacción sobre el uso del SGSP
(áreas internas al MI)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

A pesar de que el 100% de los informantes considera que la experiencia de uso de la información
del SGSP es muy satisfactoria o algo satisfactoria, el 90% de los informantes nunca ha respondido
encuestas de satisfacción sobre el uso de la información del SGSP, ver Gráfica 16. Dentro de los
aspectos que aún se pueden mejorar en el SGSP para tener una mejor experiencia de usuario
destacan reducir el número de clics para acceder a la información, mejorar la capacitación, mejorar
manuales de usuario y otro, ver gráfica 17. Esta última categoría incluye la capacitación cuando
se actualiza el sistema; la depuración y consistencia de categorías en variables categóricas y el
acceso a datos o campos restringidos que solo un ingeniero puede consultar directamente en la
base.

Gráfica 17. Aspectos que puede mejorar el SGSP para mejorar la experiencia del usuario (áreas
internas al MI)
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.

Los atributos de la información que reconocen con mayor frecuencia son la utilidad, la buena
estructura y la completitud, ver gráfica 18.

Gráfica 18. Atributos de la información del SGSP (áreas internas al MI)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI.
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Mesa de calidad
Nuevamente, se confirma la relación entre la baja rotación de personal dentro de la mesa de
calidad y el amplio tiempo usando o administrando del SGSP. Todos los informantes declararon
que la rotación de personal en el área es poco o nada frecuente y también confirmaron que
cuentan con más de seis años utilizando el SGSP, ver gráfica 19.
Las tareas que los miembros de la mesa de calidad declararon realizar son la gestión de usuarios,
el control de calidad de los eventos, la atención a los usuarios, la capacitación, el análisis e
Implementación de nuevas funcionalidades, el testing, la logística de tabletas, entre otras.
Todos los informantes consideran que el personal con el que cuentan para hacer sus actividades
es insuficiente porque tanto el volumen de denuncias como el número de usuarios por atender
son grandes. Esto hace imposible controlar el total de los eventos priorizando los más relevantes.
Hasta ahora, se cuenta con equipos y materiales suficientes para la operación del SGSP.

Gráfica 19. Rotación del personal de la mesa de calidad que administra el SGSP

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Cuestionario SGSP. Centro de Excelencia UNODC-INEGI

En cuanto al proceso de selección del personal destinado a las tareas relacionadas con la
administración del SGSP, el 100% de los informantes confirma conocerlo. Según lo que expresan,
esto se hace identificando en su perfil cualidades como el gusto por la lectura y el manejo de
herramientas informáticas y, después, se les capacita.
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Todos los informantes confirman que se reconocen los esfuerzos y logros del personal respecto
a las tareas relacionadas con la administración y control de calidad del SGSP mediante ascensos,
flexibilidad de horario y reducción de carga horaria. También, se los motiva a asumir nuevas tareas,
se les aplica una evaluación anual y se emite una nota a las autoridades de los méritos alcanzados
dentro del año.
Además, los informantes confirmaron que existen canales de comunicación para recibir
notificaciones de dificultades o nuevas necesidades del personal involucrado en la recolección de
información y de usuarios del SGSP a través de los referentes y los capacitadores en el terreno; el
correo electrónico, el número telefónico y la aplicación WhatsApp. Sin embargo, es poco
frecuente desarrollar encuestas de satisfacción sobre el uso del SGSP.
Por otro lado, los informantes confirmaron que reciben solicitudes de nuevas funcionalidades,
cambios, mejoras y correcciones y estas se documentan en Redmine.
Según el 50% de los informantes que contestaron este cuestionario, los tipos de errores más
frecuentes que se cometen por parte del personal que recolecta información del SGSP son los
ortográficos. Resultan poco o nada frecuentes los errores de incompletitud de datos o ubicación
incorrecta del lugar de ocurrencia del delito o hecho policial.
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