PAZletter
Boletín electrónico

Nº 17, octubre 2016

Paz Ciudadana lanza plataforma web que permite conocer
el estado de la criminalidad en cada comuna del país

La plataforma permite desagregar los delitos de mayor connotación social por periodo y territorio; por su tasa, frecuencia, composición, y evolución a lo
largo del tiempo, entre otra información.

Con el fin de conocer y monitorear cuál es el real estado de la actividad criminal en cada región y comuna del país, la Fundación
Paz Ciudadana, presentó en septiembre su Plataforma de Datos Comunales, herramienta tecnológica consultable en línea por
cualquier ciudadano, a cualquier hora y directamente desde un computador o dispositivo móvil.
El objeto es que tanto los municipios, como la propia ciudadanía conozcan información actualizada de cómo se comportan
los delitos en los distintos territorios, su evolución histórica desde el 2005 en adelante, sus tasas de ocurrencia y en qué
posición o ranking se encuentra una comuna en relación a todo el país, entre otros datos de alto interés.
¿Qué información buscar?
La plataforma contiene distintos filtros en donde los usuarios podrán consultar y/o aplicar en el nivel nacional, regional
o comunal, entre otros datos desde el año 2005 en adelante:
•
•
•
•
•
•
•

Número de casos policiales, detenciones, denuncias y aprehendidos.
Umbrales y variación de delitos de mayor connotación social.
Tablas y frecuencias de casos policiales.
Rankings comunales por tipo de delito y tasa por cada 100 mil habitantes.
Composición y evolución de los delitos de mayor connotación social.
Simbología sobre el nivel de delincuencia en cada región y comunas del país.
Exportación de datos a planillas Excel para el trabajo de investigadores y público en general.

La plataforma de datos comunales se actualiza cada 4 meses y
está disponible en el sitio web: www.pazciudadana.cl
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