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CAPITULO I

Successful Cases in 
public safety in Latin 

America

Capitulo I. 
“Condiciones de 
Seguridad Pública en 
América Central y 
República Dominicana” 



¿Cuant@s somos voluntarios?



El delito, las violencias y las conflictividades 
afectan el desarrollo de las personas

 Daños humanos

 Vida, integridad física, autonomía sexual, libertad 
personal, traumas de víctimas y allegados/as

 Costos económicos directos

 Para las víctimas: seguros, gastos médicos

 Para el delincuente: ingreso propio perdido

 Para el Estado: sistemas de salud, seguridad y justicia

 Daños o costos económicos indirectos

 Baja productividad laboral, fuga de capitales, 
asignación de gasto público

 Daños sociales

 Pérdida de confianza y disminución del “capital 
social”

 Daños políticos

 Pérdida de confianza en las instituciones, 
desconfianza en el estado de derecho



¿De dónde surge el concepto de Seguridad Ciudadana?
Desarrollo Humano

Ampliación de las opciones y de las capacidades de las
personas para que sean y hagan lo que quieran ser y
hacer (convertir opciones en realizaciones)

Seguridad Humana

Garantía de las personas para ejercer sus opciones de
manera libre y segura, entendiendo ámbitos como el
ambiental, económico, laboral, alimentario, político y
personal

Seguridad Ciudadana

Protección de la vida, de la integridad física y del
patrimonio de las personas, así como la promoción de
un ambiente de convivencia pacífica, teniendo las
personas como el foco de actuación



La promoción de la Seguridad Ciudadana a nivel local

Posibilidades

-Mejor conocimiento de las realidades locales

-Capacidad de interacción entre el gobierno y la ciudadanía

-Posibilidad de intervención en espacios urbanos y regulación

-Ámbito ideal de las acciones de prevención y previsión (en 
personas, familias,escuelas, comunidades, otros)

Desafíos

-Ausencia de mecanismos para colectar y procesar 
informaciones sistemáticamente

-Débil autonomía local y atribuciones legales limitadas

-Nivel de especialización del personal y de la estructura 
administrativa

-Recursos de inversión limitados

Arte original Centro de Alcance,
San Miguelito, Panamá



https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/ondcp/Fact_Sheets/hi
dta_2015_letter.pdf
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Despite the more positive robbery and victimization statistics, it is the high homicide rates that explain 

why crime and violence are a key concern of the Central American population. Indeed, across all six 

Central American countries, 71 percent of the adult population said they view crime as a major threat to 

future well-being, and more than 50 percent believe high crime rates would justify a military coup. 

 

I.1 Who are the victims of crime in Central America? 

 

The answer to this question depends on how crime statistics are analyzed. For example, age is important. 

In Central America, young people, particularly young men, comprise the bulk of both perpetrators and 

victims of violence. A Nicaraguan study of 186 individuals arrested for murder in 2006 found that nearly 

half were between the ages of 15 and 25. Similarly, for most countries in the region young men between 

the ages of 15 and 34 comprise about 60 percent of all homicide victims. The exception is Costa Rica, 

where this figure is above 40 percent. 

 

The fact that the majority of homicides involve men as either victims or perpetrators should not diminish 

the importance of violence against women. In fact, available information for Honduras and Nicaragua 

indicates that about 17 to 19 percent of never-married women have experienced violence, 15 to 17 percent 

have suffered violence at the hands of a family member or spouse/partner, and 12 to 14 percent have been 

victimized by a spouse or live-in partner. Many incidents of domestic violence go unreported to 

authorities, and in victimization surveys women are often reluctant to acknowledge abuse by a partner or 

family member. Therefore, these figures probably understate the true extent of the problem. 

 

Figure 3. Homicide Rates by Subnational Areas 

 

 

      Source: Cuevas and Demombynes (2009). 

 

A second dimension of crime relates to its geographic distribution. Figure 3 shows that homicide numbers 

in some areas of the northern Central American triangle approach 100 per 100,000 inhabitants, whereas in 

Costa Rica and Panama to the south, it is hard to find an area that goes above 20 per 100,000 inhabitants. 

Within countries, El Salvador and Honduras have no area with crime rates below 5 per 100,000 

inhabitants. However, Guatemala does: homicides are highest around the capital, with high rates also a 
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Tasa de Homicidios en Gobiernos locales, 
Crime and Violence in Central America: A Development Challenge (2011), Banco Mundial



Intensity of Drug Trafficking , Crime and Violence in Central America: 
A Development Challenge (2011), Banco Mundial



http://www.visionofhumanity.org/#/page/contact



Tendencia de impacto 
del delito Homicidio , 
datos UNODC 2000-

2012





Innovación en Seguridad Ciudadana, una mirada sobre 
Ciberseguridad para una Agenda Regional



CAPITULO II

Successful Cases in 
public safety in Latin 

America

Capitulo I. 
“Condiciones de 
Seguridad Pública en 
América Central y 
República Dominicana” 

Capitulo II. 
“ Una mirada sobre 
Ciberseguridad para 
una Agenda Regional.” 



Reflexión 
“Las TICs traen consigo amenazas a la protección de 
datos y privacidad de las personas, organizaciones y 
empresas” 



Los estándares operacionales
Los estándares técnicos
Los estándares de formación 

http://www.ctia.org/





http://www.cftt.nist.gov/CFTT
-Booklet-08112015.pdf
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POLITICAS PUBLICAS

Las políticas de Seguridad Pública o Ciudadana, SI están vinculadas al marco regulatorio de TICs 
existente en el país y que SI existe un plan de interoperabilidad

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), es la entidad responsable de la 
modernización del Estado, mediante el uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TICs). Para lograr esto, la AIG ha orientado sus esfuerzos en alcanzar desde el 2011, tres grandes 
hitos importantes que son:

Infraestructura Digital: Consiste en la implementación de los componentes necesarios que 
constituirán el vehículo tecnológico para la construcción de la plataforma digital requerida para 
poder desarrollar los proyectos de modernización tecnológica del Estado. Entre estos están la 
Nube Computacional, Interoperabilidad del Estado, CSIRT, y NOC.



POLITICAS PUBLICAS

Las políticas de Seguridad Pública o Ciudadana, SI están vinculadas al marco regulatorio de TICs 
existente en el país y que SI existe un plan de interoperabilidad

Conectividad: Consiste en la implementación de tecnologías apropiadas y de última generación 
para lograr el acceso y la conectividad de la mayor cantidad de ciudadanos y entidades a nivel 
nacional. Entre estos están La Red Nacional de Acceso Universal Internet, Plataforma 
Multiservicios de Comunicaciones, Red de Gobiernos Locales y Centro de Atención Ciudadana 
311.
Desarrollo de Proyectos Institucionales: Consiste en la planeación e implementación de proyectos 
con la colaboración de otras instituciones del Estado, con visión integrada de Gobierno y 
clasificados en diferentes áreas como e-salud, e-educación, e-seguridad, e-pagos sociales, e-
tierras, e-tránsito, e-finanzas públicas, e-banca pública, e-justicia, e-exportaciones, e-Gobiernos 
Locales y Panamá sin Papel.



AGENDA DIGITAL

El Plan identifica 5 palancas de crecimiento:
1. Infraestructura y Servicios para la Competitividad del país 
(Sectores Motores)
o Sectores Motores: Logística, Agricultura,Turismo y Minería
2. Infraestructura para los Servicios Sociales.
3. Generación de Capacidades para la Competitividad 
(Educación, reducción de la Brecha Digital, y fortalecimiento 
institucional) 
4. Seguridad Jurídica y Transparencia 
5. Medio-ambiente y planificación para el ordenamiento 
territorial

	 Datos	de	la	experiencia	de	éxito	regional:	

	

Nombre	de	la	
institución	

Agenda	Digital	

	 Teléfono:	+507	5207401/7400	
Email:	ihalman@innovacion.gob.pa	

	



IMPLEMENTACIONES 
DE TICS

Sobre el CSIRT PANAMA (Computer Security Incident Response Team)
Es el equipo nacional de respuesta a incidentes de seguridad de la información de Panamá. Entre 
sus objetivos están la prevención, tratamiento, identificación y resolución de ataques a incidentes 
de seguridad sobre los sistemas informáticos que conforman la infraestructura crítica del país y el 
acceso a la información de parte de los ciudadanos de Panamá.

Tiene como misión coordinar, colaborar, y proponer normas destinadas a incrementar los esfuerzos 
orientados a elevar los niveles de seguridad en los recursos y sistemas relacionados con las 
tecnologías informáticas y de comunicaciones de las entidades gubernamentales.

Este proyecto se propone fortalecer la difusión, el conocimiento y atención de suceso de Seguridad 
Informática del Estado. Con la coordinación y colaboración de los estamentos para la resolución de 
incidentes de seguridad de la información y comunicación. Se crea mediante decreto ejecutivo 
709, del 26 de Septiembre del 2011.

http://www.innovacion.gob.pa/csirt
http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26880/34793.pdf

	 Datos	de	la	experiencia	de	éxito	regional:	

	

Nombre	de	la	
institución	

CSIRT	PANAMA	(Computer	Security	
Incident	Response	Team)		

	 Teléfono:	+507	5207401/7400	
Email:	ihalman@innovacion.gob.pa	

	



https://www.victimvoice.org/file
admin/media/resources/s-
norton-report-2013.pdf

EL IMPACTO



IMPLEMENTACIONES 
DE TICS

www.alertos.org PNC MOVILEspantaCacos 



Redes juveniles en la gestión de 
convivencia pacífica y seguridad 

ciudadana. (Honduras)



Innovación en Seguridad Ciudadana



Investigación

OPERADORES

Planificación Gestión

Cumplimiento

SoporteTemáticas

capacitación

Recolección y Análisis de Datos Recolección y Análisis de Datos

Desarrollo
(Aplicaciones 

Locales y 
Regionales)

Resultados
(Contenidos ++)

Contenidos Contenidos

Ciclo de Vida de las TICs para 
externalidades ++

GOBGOB

GOBGOB
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GOB

GOBGOB

GOB

Comité Regional (Ciberseguridad)





GRACIAS

Oscar Sady Orellana
+(504) 9987-7076

Email: oscarsady@yahoo.es, proyectos@inde.hn


