
Promoviendo las capacidades 
de análisis cuantitativo 

y la investigación aplicada en 
materia de seguridad ciudadana en 

Centroamérica

Seminario Interno 2017



Objetivos

Septiembre de 2016 a marzo de 2020

Objetivo 
principal

Promover enfoques basados en evidencia para afrontar los retos 
de la seguridad ciudadana en la región del Triángulo del Norte. 
Promover enfoques basados en evidencia para afrontar los retos Promover enfoques basados en evidencia para afrontar los retos 
de la seguridad ciudadana en la regide la seguridad ciudadana en la regióón del Trin del Triáángulo del Norte. ngulo del Norte. 

Incrementando capacidades

Toma de decisiones 
basada en la evidencia
Toma de decisiones Toma de decisiones 
basada en la evidenciabasada en la evidencia

Intercambio/difusiónIntercambio/difusiIntercambio/difusióónn
Planificación, diseño, implementación 
y evaluación de políticas efectivas de 
seguridad ciudadana

PlanificaciPlanificacióón, disen, diseñño, implementacio, implementacióón n 
y evaluaciy evaluacióón de poln de polííticas efectivas de ticas efectivas de 
seguridad ciudadanaseguridad ciudadana

FormaciFormacióónn ImplementaciImplementacióónn RedesRedes

Conocimiento conceptual y análisis de datos

Sinergias sobre las políticas de seguridad ciudadana 
–basadas en evidencia-

en el Triángulo del Norte, que fortalecen las redes regionales.

Sinergias sobre las polSinergias sobre las polííticas de seguridad ciudadana ticas de seguridad ciudadana 
––basadas en evidenciabasadas en evidencia--

en el Trien el Triáángulo del Norte, que fortalecen las redes regionales.ngulo del Norte, que fortalecen las redes regionales.



Objetivo estratégico 1

• Desarrollar herramientas metodológicas y sustantivas que 
faciliten una investigación aplicada sobre las características del 
comportamiento criminal, evaluar la eficacia de las políticas de 
seguridad ciudadana sobre prevención de la violencia y proveer 
evaluaciones y recomendaciones de política, basado en 
evidencia.

• Construir capacidades para el uso de datos de investigaciones 
metodológicas, como análisis cuantitativos y descriptivos, mapeo 
de crimen, análisis informático de información de textos, 
encuestas de opinión pública y evaluación de programas.

• Familiarizar al personal con las buenas prácticas regionales e 
internacionales en el tema de seguridad ciudadana.

• Sentar las bases de un enfoque de gestión de la educación 
sostenible que incluye: a) materiales pedagógicos, b) un plan de 
sostenibilidad para mantener la academia de entrenamiento en 
funcionamiento una vez que el período de financiación de USAID 
concluye.

Personal operativo de agencias policiales, fiscales, miembros del poder judicial y 
organizaciones de la sociedad civil

Personal operativo de agencias policiales, fiscales, miembros dePersonal operativo de agencias policiales, fiscales, miembros del poder judicial y l poder judicial y 
organizaciones de la sociedad civilorganizaciones de la sociedad civil

FormaciFormacióónn



Cursos

Invierno Verano

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1 Semana 2 Semana 3

Cursos cuantitativos 1. 
Fundamentos de análisis cuantitativos

Cursos cuantitativos 2. 
Temas especiales

Principios de 
diseño de  

investigación

Recopilación, 
manejo y 

exploración 
de datos

Análisis de 
regresión 1

Análisis de 
regresión 2

Anotación 
computarizada 
de texto como 

datos

Tráfico de 
drogas

Prevención 
del crimen

Cursos sustantivos 1: 
Crimen y comunidad

CC1: 
Temas 
especiales

Cursos sustantivos 1: 
Prevención y Corrección

Pandillas Mapeo del 
Crimen

Diseño y 
análisis de 

encuesta de 
opinión 
pública

Principios de 
la evaluación 
de políticas/
Programas/
proyectos

Prevención 
social, 

tribunales, y 
acción judicial

Correccionales, 
reinserción 

e integración

Policía 
comunitaria



Objetivo estratégico 2

• Promover la colaboración de los equipos de los 
participantes con los actores locales e internacionales en 
el diseño, implementación y evaluación de proyectos piloto 
de política en la región. (Se priorizará el uso de 
metodologías de ensayos controlados aleatorios, 
considerando el estándar objetivo en la evaluación de 
programas, y otros métodos de evaluación rigurosa de 
impacto, se identificarán las mejores prácticas en materia 
de seguridad ciudadana y prevención de la violencia)

• Promover la documentación y difusión de las mejores 
prácticas en materia de seguridad ciudadana en todos los 
países del Triángulo del Norte a través del diseño e 
implementación de los PPP.

• Sensibilizar a las autoridades de alto nivel sobre el valor 
añadido de depender de rigurosos enfoques basados en la 
evidencia que provea de información para la formulación 
de políticas en materia de seguridad ciudadana.

Personal operativo de agencias policiales, fiscales, miembros del poder judicial 
y organizaciones de la sociedad civil. Actores locales e internacionales

Personal operativo de agencias policiales, fiscales, miembros dePersonal operativo de agencias policiales, fiscales, miembros del poder judicial l poder judicial 
y organizaciones de la sociedad civil. Actores locales e internay organizaciones de la sociedad civil. Actores locales e internacionalescionales

ImplementaciImplementacióónn



Objetivo estratégico 2 - Guatemala 

proyectos piloto de política    2/4 por año

PolicPolicíía Nacional Civila Nacional Civil

Prevención del delito y mejora de la confianza en la policía – intervenciones 
escolares (Prueba controlada aleatorizada tomando como base 300 escuelas de 
la Comisaría 11 de la ciudad de Guatemala)

JJóóvenes contra la Violenciavenes contra la Violencia

Tecnología cívica para la Seguridad ciudadana – EspantaCacos. 
Promover el uso de una plataforma digital para identificar actividades 
delictivas en un conjunto de focos rojos seleccionados de manera
aleatoria.

Ministerio de GobernaciMinisterio de Gobernacióón n Unidad para la PrevenciUnidad para la Prevencióón Comunitaria de n Comunitaria de 
la Violencia la Violencia UPCVUPCV

Prevención de la violencia mediante metodologías incluyentes y participativas 
(Modelo mejorado, trabajado con un grupo control y un grupo de tratamiento con 40 
comunidades)

Ministerio PMinisterio Púúblicoblico

Mejorando los servicios de denuncia para casos de extorsión (Implementaran un 
protocolo mejorado de atención a víctimas, de manera aleatoria, con base a los días 
de presentación de la denuncia)



Objetivo estratégico 2 - Honduras 

Poder Judicial (Unidad de proyectos especiales y la Escuela Poder Judicial (Unidad de proyectos especiales y la Escuela 
Judicial)Judicial)

Formación de facilitadores judiciales en temas de acceso a la justicia 
para grupos vulnerables.

PolicPolicíía Nacionala Nacional

Prevención primaria: Intervenciones para prevenir infracciones y delitos,
en centros escolares

Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS),Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS),
adscrito a la facultad de Ciencias Sociales de la UNAHadscrito a la facultad de Ciencias Sociales de la UNAH

Convivencia escolar: Hacia una cultura de paz. Capacitaciones para 
modificar practicas que suelen producir interacciones violentas.

Ministerio PMinisterio Púúblicoblico

Prevención del delito en Tegucigalpa. Intervenciones en Centros 
Educativos (focos rojos de actividad criminal) para disminuir incidencia 
delictiva. 

proyectos piloto de política    2/4 por año



Objetivo estratégico 2 – El Salvador 
CNJCNJ

Capacitación a jueces de paz para mejorar la aplicación de la legislación 
sobre equidad de género y violencia domestica. (Evaluar el programa)

FESPADFESPAD

Violencia contra la mujer, un problema de seguridad ciudadana. 
Capacitación, generación de redes de apoyo y enlaces, con un 
componente económico que reduce dependencia si están en situación de 
riesgo.

PGRPGR

Reduciendo el hacinamiento carcelario con intervenciones de defensores 
públicos. Capacitación a defensores, herramientas de apoyo para obtener 
información clave en casos que permitan medidas sustitutivas o salidas 
alternas

ANSPANSP

Fortalecimiento de competencias del Observatorio del Cuerpo de Agentes 
Metropolitanos de San salvador en materia de prevención de violencia, 
capacitación sobre el modelo de policía comunitaria y nuevas tecnologías 
para reportar delitos, despliegue en campo y vinculación con PNC.

proyectos piloto de política    2/4 por año



Objetivo estratégico 3

• Mejorar y fortalecer las relaciones

RedesRedes

• Generar espacios y oportunidades para 
compartir información acerca de los 
resultados y lecciones aprendidas del 
proyecto para facilitar el compromiso con el 
público en general, los medios de 
comunicación y la academia, así como las 
partes interesadas nacionales, regionales e 
internacionales.

• Difundir las experiencias exitosas entre el 
público en general, los medios de 
comunicación y la academia, así como las 
partes interesadas nacionales, regionales e 
internacionales.



Sostenibilidad y consolidación de las capacidades institucionales

1.El proyecto ha instalado un laboratorio informático totalmente equipado 
en las instalaciones facilitadas por la ANSP. Esta infraestructura 
permitirá la formación continua después de la ejecución del proyecto.

2.La UCA brinda capacidad y apoyo logístico al proyecto, asegurando la 
sostenibilidad. La UCA es una institución sólida con una importante 
trayectoria en El Salvador y el Triángulo del Norte, no depende de 
donantes para operar y queda con un equipo docente vinculado al tema 
de seguridad.

3.Invirtiendo en capital humano, el programa contribuirá a las capacidades 
institucionales de los países participantes.

4.Los vínculos con agencias gubernamentales y organismos 
internacionales sobre las PPPs construirán apoyo político e institucional 
para implementarlas y ayudan a crear consciencia sobre el valor de las 
políticas basadas en evidencia.

5.Se favorece la interacción constructiva entre las instituciones 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil locales y 
regionales, instituciones académicas y actores internacionales. Pueden 
generar nuevas posibilidades de colaboración en el largo plazo.

6.El compromiso con una variedad de actores regionales e internacionales 
como USAID, OEA, BID, PNUD, SICA, abre las posibilidades de generar 
sinergias con programas que realizan estos actores.



Aporte a la UCA
• Modelo sostenible. Se generan capacidades que 

pueden fortalecer proyecciones que tenga la 
universidad, en temas vinculados a investigación y 
seguridad

• Realidad.  Oportunidad de trabajar como 
universidad en una de las temáticas más importante, 
no solo para El Salvador, sino para Centroamérica

• Docentes. 
• Capacitación y actualización docente, con 

aplicaciones de conocimientos, potenciando 
la investigación en el tema de seguridad .

• Experiencia con docentes de otras 
universidades permite generar vínculos e 
intercambios

• Recursos. Equipo (para el proyecto) y software 
utilizado por los docentes



Equipo UCA
Depto. CCJJ

Oswaldo Ernesto Feusier Ayala
Martín Alexander Martínez Osorio

Depto. Matemáticas

Iris Roxana Palacios Rodríguez
José David Morán Mendoza
José María Velásquez
Daniel Augusto Sosa
Alba Yanira Chávez

Maestría en Intervención Social

Mauricio Gaborit, S.J
Larissa Jeannette Brioso Díaz

Maestría en Estadística Aplicada a la Investigación

Lorena Ivon Rivas de Mendoza

Depto. Organización del Espacio

Metzi Aguilar

IDHUCA

Manuel Ernesto Escalante Saracais

Administradora

Marielos Torres

Asistentes logísticas

Verónica Doñan
Iliana Sánchez

Asistente administrativa

Karen Guerrero

Contador

Carlos Quintanilla

Coordinadora de proyecto

Maritza de Hernández

Con apoyo especial de:

Vicerrectorías 
Académica/Financiera
Dirección de Postgrado
Dirección Administrativa 
Unidad de Compras
Unidad de Mantenimiento


