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Gestación del proyecto

Invierno	2017	
	

IMC	y	PDI	se	
contactan	para	

generar	colaboración	
en	análisis	criminal	

Verano	2017-2018	
	

IMC	y	PDI	preparan	un	data	set	
preliminar	para	el	análisis	del	

riesgo	criminal	

Verano	2018	
	

Creación	equipo	interdisciplinario	
en	la	UC	y	adjudicación	del	fondo	

Polí?cas	Públicas	UC	
Invierno	2018	

	
IMC	y	PDI	firman	un	convenio	

de	colaboración	



Equipo de trabajo

•  Ins?tuto	de	Ingeniería	Matemá?ca	y	Computacional	
•  Experiencia	en	modelamiento	matemá?co	y	análisis	de	datos	

Elwin	van	‘t	Wout	
Chris?an	Pieringer	

•  Facultad	de	Ciencias	Sociales	
•  Experiencia	en	la	sociología	del	crimen	

Eduardo	Valenzuela	
Pilar	Larroulete		

•  Escuela	de	Gobierno	
•  Experiencia	en	economía	urbana	y	econometría	Kenzo	Asahi	

•  Escuela	de	Psicología	
•  Experiencia	en	análisis	de	datos	longitudinales	David	Torres	

•  Centro	Nacional	de	Análisis	Criminal,	PDI	
•  Experiencia	en	el	análisis	criminal	

Angelo	Dini	
María	José	Rojas	
Roberto	Zulantay	



Un trabajo junto con la PDI

Policía	de	
Inves?gaciones	de	

Chile	(PDI)	
•  Su	misión	consiste	en	inves?gar	los	
delitos	en	conformidad	a	las	
instrucciones	que	al	efecto	dicte	el	
Ministerio	Público.	

•  Emplea	a	12	mil	de	detec?ves.	

Centro	Nacional	de	
Análisis	Criminal	
(CENACRIM)	

•  Creado	en	2015	como	una	unidad	
innovadora	en	la	PDI.	

•  Uno	de	los	obje?vos	principales	es	
ges?onar	los	datos	de	vic?mización	
de	la	ins?tución	y	de	otros	actores	
estatales	para	entender	de	mejor	
forma	el	comportamiento	deliv?vo.		



Contexto del estudio

•  En	 la	 úl?ma	 encuesta	 del	 Centro	 de	 Estudios	 Públicos,	 “la	 delincuencia”	
concentra	un	27%	de	las	respuestas	situándose	como	primera	prioridad	a	
nivel	del	país.	

•  Generación	de	polí?cas	públicas	sobre	delincuencia	basadas	en:	
•  Experiencia	de	los	actores	involucrados	
•  Estudios	teóricos	de	criminología	
•  Encuestas	de	vic?mización	
•  Análisis	de	los	datos	administra?vos	

•  Novedad	 del	 estudio	 propuesto:	 generación	 de	 polí?cas	 públicas	 basado	
en	 el	 estudio	 sistemá?co	 y	 automa?zado	 de	 los	 datos	 administra?vos	
acerca	de	detenciones.	



Contexto del estudio

•  El	triángulo	del	delito	describe	los	actores	principales	en	la	ocurrencia	de	
delitos	

•  Este	estudio	?ene	como	obje?vo	elaborar	polí?cas	
públicas	orientadas	a	los	vic?marios	

•  Acciones	para	disminuir	la	reincidencia	
•  Operaciones	policiales	
•  Programas	de	prevención	

•  Mejoramiento	en	la	priorización	de	
recursos	gubernamentales	para	las	
acciones	de	reducción	delictual	a	traves	
de	un	?pología	de	comportamiento	

LUGAR



Proyecto de Polí$cas Públicas UC

•  Big	 Data	 para	 la	 elaboración	 de	 polí?cas	 públicas	 en	 la	
disminución	de	reincidencia	criminal	Título	

•  Apoyar	a	la	PDI	en	su	misión	de	crear	una	sociedad	chilena	más	
segura,	a	través	del	estudio	sistemá?co	de	reincidencia	delic?va	Obje?vo	

•  Los	 modelos	 matemá?cos-estadís?cos	 permiten	 predecir	 un	
?pología	de	comportamiento	de	 los	actos	delic?vos	esperados,	
basado	en	 la	historia	delictual	 y	 caracterís?cas	personales,	 con	
una	precisión	que	sea	de	ayuda	en	la	toma	de	decisiones.	

Hipótesis	



Estudio bibliográfico

•  Algunos	de	los	indicadores	claves	de	reincidencia	delictual,	según	los	
estudios	publicados	en	la	literatura	internacional,	son:	
•  Edad	
•  Género	
•  Educación	
•  Raza	
•  Historia	delictual	

•  ¿Cómo	se	comporta	la	reincidencia	delictual	en	Chile?	
•  El	indicador	‘raza’	es	discu?ble	y	per?nente	a	estudios	en	los	EE.UU.	
•  Los	indicadores	edad	y	género	se	puede	analizar	con	los	datos	
administra?vos	existentes	en	la	PDI	



Bases de datos del proyecto

•  Datos	históricos	de	detenciones	realizadas	por	la	PDI	desde	el	
año	2014	Detenciones	

•  Registros	de	armas	inscritas	en	Chile	PDI	armas	

•  Registros	familiares	Datos	biográficos	



Metodología para el modelamiento



Estado actual del proyecto

Análisis	
descrip8vo	

Preparación	
de	Datos	

Modelos	
predic8vos	

Datos	
históricos	de	
detenciones	

Datos	de	
antecedentes	
personales	



Trabajo hecho del proyecto

Verificación	de	
conocimiento	y	
experiencia	

Preguntas	de	inves?gación:	
•  ¿Los	datos	administra?vos	existentes	reflejan	el	conocimiento	
de	los	estudios	publicados?	

•  ¿Qué	es	la	relación	entre	los	indicadores	de	género,	edad	y	
historia	delictual	y	la	frecuencia	y	?po	de	delitos?	



El	género	es	un	factor	de	riesgo	en	la	perpetración	de	delitos.	
Observamos	mayor	involucramiento	de	hombres	en	todos	los	?pos	de	delitos	

19%	

81%	

Mujeres	

Hombres	



El	género	8ene	un	impacto	en	la	frecuencia	y	8po	de	delito.	
Por	ejemplo,	los	hombres	están	más	involucrados	en	delitos	más	violentos	y	las	mujeres	en	

delitos	que	involucran	tráfico	de	drogas.	



La	edad	es	un	factor	de	riesgo	en	la	perpetración	de	delitos.	
La	delincuencia	comienza	en	la	juventud	y	baja	rápidamente	cuando	una	persona	?ene	un	

vínculo,	por	ejemplo	matrimonio	y	trabajo	supervisado.	



La	distribución	de	edad	depende	del	8po	del	delito.	
Los	delitos	simples	como	robo	?enen	una	distribución	jóven	mientras	que	delitos	complejos	y	

grupales	son	personas	con	experiencia.	



Existe	una	asociación	intertemporal	en	el	8po	de	delito	come8do.	
Las	personas	se	especializan	en	un	?po	de	delitos,	aumentando	la	probabilidad	de	reincidir	en	

el	mismo	?po	de	delito.	



Trabajo actual del proyecto

Verificación	de	
conocimiento	y	
experiencia	

Creación	de	
nuevo	

conocimiento	

Preguntas	de	inves?gación:	
•  ¿Cuales	son	las	?pologías	de	reincidencia	comunes?	
•  ¿Qué	indicadores	de	reincidencia	son	más	relevantes?	
•  ¿Existe	un	patrón	de	comportamiento	que	se	evidencie	como	
trayectoria	delictual?	



Hipótesis	
La	historia	delictual	y	otros	antecedentes	permiten	segmentar	patrones	de	delincuencia.	



Hipótesis	
La	historia	delictual	y	otros	antecedentes	permiten	segmentar	patrones	de	delincuencia.	

Delitos	sexuales,	compuesto	
mayoritariamente	por	
hombres,	sin	armas	

inscritas,	con	estado	civil	
igualmente	distribuido	

Robos,	compuesto	
mayoritariamente	por	

hombres,	principalmente	
solteros	



Hipótesis	
El	comportamiento	delictual	se	puede	explicar	a	través	de	trayectorias.	



Trabajo final del proyecto

Modelos	
descrip8vos	y	
predic8vos	

Toma	de	
decisiones	

Preguntas	de	inves?gación:	
•  ¿Cómo	se	elabora	polí?cas	públicas	basadas	en	conocimiento	
creado	por	los	modelos	matemá?cos?	

•  ¿Cómo	se	prioriza	recursos	gubernamentales	dada	la	?pología	
de	comportamiento	delictual?	



Cuan$ficación de la gravedad

•  Desaro:	dado	una	?pología	de	carrera	delictual,	cuan?ficar	su	gravedad	

•  Indicadores	de	la	gravedad	de	una	carrera	delictual:	
•  Frecuencia	de	detenciones	
•  Connotación	social,	medida	por	encuestas,	p.ej.	de	la	Fundación	Paz	
Cuidadana	

•  Prioridades	de	la	PDI	
•  Costo	social	y	económico	para	la	sociedad	
•  Sistema	penal	
•  É?ca	



Propuesta de Polí$ca Pública

•  La	propuesta	sugiere	 incorporar	 la	metodología	de	big	data	para	mejorar	
las	 operaciones	 gubernamentales	 tal	 como	 la	 automa?zación	 en	 la	
asignación	 de	 recursos	 policiales	 a	 personas	 con	 mayor	 riesgo	 de	
reincidencia	delictual	y	costo	social	

•  Específicamente,	podemos	
•  Iden?ficar	?pologías	de	 involucramiento	criminal	 (p.ej.,	versa?lidad	y	
frecuencia)	

•  Es?mar	si	los	individuos	siguen	ac?vos	en	el	sistema	delictual	

•  En	 el	 futuro,	 podríamos	 explorar	 el	 rol	 de	 la	 red	 familiar	 en	 la	 ac?vidad	
delictual	
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