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1 Exiger se involucró en la asociación Empresarios GNL, una asociación de representantes del ~ector privado, la cual s.e ha 
involucrado en una colaboración privada y pública conel Estado de Nuevo León para financiar el compromiso con Exiger. 
2 Parte d~l lenguaje usado. en este resumen ejecutivo, y otrás secciones del 'informe, es Idéntico al lenguaje que contiene el 
Informe CompStat, el cual se entregó el 6 de marzo de 2018 (adjunto a este informe· corno Apéndice B). El propósito ele mantener 
el lenguaje consistente fue evitar cualquier confusión cuando se traduzcan los informes a_! español y para permitir que cada 
i°nforme sea independiente. ---------. ~,,_. _ 

3 L~ porción Com¡:iStat de latarea sé delineó como Fase lA en el alca~ce de trabajo o~rli'.}ij~[~mfts~V:: 
Leon. · · !5PAAot..lNGlé5 Da. SUPatlOR Di JUST1CJÁ 
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Este Resumen Ejecutivo presentaGásijf€:o·~eme . · ~i6~"é~-&1'ave para cada una de las tres funciones, 
d . 1 d . finr'a,E,, N}r'l; ... V ,LE N ~ d . íf E . escritas en e cuerpo e este .im "!f~ ..._,~ ~~s.as recomen aciones especi reas, xiger 
identificó tres amplios temas que apUijaflJ<ali.Si . !i~~t,al de Seguridad Pública en su totalidad y 

· ,1 ~~:ffi A INT'=1~9.Al DE los cuales se exploran a lo largo s'ffifjiUú~6i't'} Jcil!~ I!s!1i1-.:3f.R,,-# recolección y uso de inteligencia (la 
piedra angular de la distribución efectiva e r=: dentro del sistema de justicia penal), ya sea 
que se recoja de fuentes electrónicas o m1as, debe optimizarse a lo largo de todas las fases del 
sistema. de justicia penal. .Aunque Exrger entntró que la Agencia_ de Intel_igencia Estatal ("Centro 
de Coordinación Integral, de Control, Coma~· do, Comunicaciones y Cómputo del Estado" o ."C~") es 
1,1n depósito efectivo y profesional para la i ·formación de todo tipo, el CS y las otras unidades se 
deben expandir. Dentro del sistema penite ciario, por ejemplo, la íntelígencía recolectada. de los 
reclusos y sus actividades se podrían usa tanto para reducir riesgos de seguridad como para 
pasar. ínformacíón crucial a la policía y los. fiscales.A su vez, la fuerza de policía estatal ("Fuerza 
Ci\rjl"). necesita hacer mayor uso de la inteligencia para' maximizar la efectívidad del sistema 
C_o~pStat ·e~ l~ reducción del 'crimen. Dentro d~ la función .. procesal, .. recoin'enda~os implementar 
un siste~a de proceso judiciai'basado e~ inteligencia, el cual sirv~ como un marco para determinar 
a quién se debe encarcelar y a quién se debe mandar a uno de los muchos programas de Nuevo 
León que ofrecen alternativas al encarcelamiento. . · · 

.,. 
Este informe presenta los hallazgos y recomendaciones de la revisión de Exiger del Sistema 
Integral de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León (la "Tarea" o la "Revisión"). La Revisión 
involucró dos etapas:~_1crear un plan para diseñar e implementar un sistema "CompStat" similar 
al que se creó en la ciudad de Nueva York en los años 90 para gestionar las estrategias de -~ 
reducción del crimen y garan1:izar la rendición de cu~tas de la policía; y...®una revisión de alto 
nivel de la función de vigilancia policial, procesal y e~itenciaria de Nuevo León. Exíger finalizó su 

~~ I . . . 
informe CompStat en marzo d~· 2018, el cual de alla el proceso, hallazgos y recomendaciones 
concernientes a la Fase JA3. Este informe . ~'11 ~s resultados de la revisión de alto nivel que 
Exiger llevó a cabo durante la Fase· IB. 

4 
~~\ ~) . *· t t o 

l. Resumen Ejecutivo \.e · ~ 
·. ~~ l¡' . ·~ . 

La seguridad pública es crucial para el bienestar de cualquier estado, con un impacto de a:~ i.9F1c1:.\.i>Y 
alcance sobre la productividad económica, cohesión social y la calidad de vida de los residentes:~~ 
Reconociendo la importancia de la seguridad pública para _su ciudadanía, el Gobierno del Estado de 
Nuevo León (el "Estado" o "Nuevo León"), durante los últimos dos años, admirablemente ha 
tomado una serie de medidas para ayudar a reducir el crimen en el Estado. Una de esas medidas 
fue hacer equipo con los Empresarios GNLl para contratar a Exiger con el fin de que proporcione 
servicios de asesoría para ayudar a Nuevo León a reducir el crimen2 • 



4 Se ha reemplazado a la PGJE·por la "Fiscalía General de Justicia del Estado" ("FGJE"), como reflejo de las recientes reformas a la 
oñcína, Sin embargo, ya que la Tarease llevó a cabo en su mayorfa antes de este cambio, este informe se refiere a la PGJE en su· 
iteración anterior; por otro lado, las recomendaciones se expresan para que apliquen a la FGJE. · 
5 joya!, Renee Graphía, "How Far Have We Come? lnformation Sharing, lnteragency Col/aboration, 'and Trustwithin th 
Enforcement Community":Criminal]ustice Studies, Vol. 25, No. 4, 1 de octubre de 2 ESTRADA NAVARRO' . 
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Por último, el Equipo Exiger encontró que se podría mejorar enormemente la cooperación entre 
las diferentes agencias, ya que muchos componentes policiacos y procesales estaban aislados y no 
cooperaban de manera efectiva. Esto fue verdad acerca dé1a cooperación entre: (a) la Fuerza Civil 

. . , . · · . I 1 · • · · 
y las _fuerzas polidacas munici,pales; (b) la Fuerza fivil y la.A;genc!a, de _In~eligenc~a Estatal 
("Agencia Estatal de Investígacíones" o "AEI"); (e) la Pro'c:uraduría General de Justicia del Estado 

, , ,· .· , , , . I . . . 

("PGJE")~ y los fiscales federales ~entro de Nu. o Lef>?; y (d) la "Agencia de Administración 
Penitenciaria" (o '.'AAP") y las agencias enea ef. cumplímiento de la ley del Estado, tales 
como la policía y los fiscales. Nuevo León se ría de una estructura global diseñada para 
unir a las diferentes agencias y así maximizar ación interagencial. 

GOBIERNO L ESTADO 
La cooperación interagencial efectiva Y. ~cfde~' s-~"'éial para cada componente del Sistema 
I t 1 d S íd d p rblí i . ~C~ETARI~ EJEOJTiyQ¡,_. l . l . , d . 1· . n egra e egun a u rea, perrrng,~ · vRfüÑ!Ui't~)~.1a es, reco eccion e mte igencia y 
colocación institucional más estratéfi~. o ~ las subsecciones siguientes, Exiger 
presenta recomendaciones estructu~a1~f~1 ~i~ CC'cRWiit~&?>ara 'mejorar la coordinación entre 
las agencias encargadas del cumplimiento la l y de Nuevo· León: Sin embargo, los individuos 
también juegan un rol crucial en el fome to de 1 cooperación interagencial. Un estudios de la 
comunidad de inteligencia tras los ataq es del 11 de septiembre en Nueva York concluyó que la 
cooperación interagencíal efectfva ~e determina t~~to por los. faGtoi~s. instítucíonales . (p. ej., 
protocolos para eJ ·interc~mb~o de tnformacíón) fº_m.,o_ .po~_·, el. personal .. individual. El_· estudio 
identificó tres . factores . "humanos" que . resultan _partic\J.1aqnente_. decisivos: la confianza, 
reciprocidad y autenticidad.· Exiger ha visto l~ importancia de. estos factores "humanos" 
manifestada en Nuevo León, ya que los líderes de la seguridad pública en gran medida se 
coordinaron efectivamente entre ellos, y con partes interesadas externas, para llevar a cabo las 
iniciativas de seguridad pública del Estado, incluyendo el compromiso de Exiger. Sin embargo, 

' . . 
entrevistas con personal en todos los niveles de varias agencias encargadas del cumplimiento de la 
ley revelaron que la confianza de otras agencias se podría mejorar, ya que la desconfianza de otras 

005 
~~~ I ... , ~;\ 

~' ~' . oJ 
Segundo, está claro que Nuevo León no hace uso pleno de la amplia variedad de te\' s 1}} 
investigación que los cuerpos policiales modernos tienen a su disposición, una cuestió~0 s ~ 'l 
particularmente crucial para abordar adecuadamente el problema del crimen organizact~~~~~ 
Estado hizo uso in~ufkiente o nulo de oficiales encubiertos, informantes confidenciales, testigos ~ , .' 

que cooperen, escuchas electrónicas escondidas, órdenes de cateo, incautación de bienes y leyes 
I 

de conspiración. No se exagE;_ra al decir que la ausencia o uso infrecuente de estas herramientas 
significa que las asociaciones criminales, ya sea que involucren el tráfico de narcóticos, robos a 
negocios, robo de camiones, extorsión o secuestro, no se puedan desmantelar por completo o 
adecuadamente. 
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La 
0rE:visión 

de. Exiger de la función de, vígílancía poli íal de N~ev~ Leó.n consistió en ~ri.~náÜ;is 
integral de las agencias del Estado responsables or s . operaciones policíacas, incluyendo la 
Fuerza Civil, la AEI y el CS. Exiger también rev s , - departamentos de policía munícipales en 
Nuevo León y varias agencias del Estado ables por el reclutamiento, controles. de 
integridad, mecanismos de rendición de cue s funciones cruciales para las principales 
agencias de vigilancia policial en NueVlQd>mBRN EL ESTADO 

' DE N -o LEÓN 

E I l . E . d ~ . SECRET, ~~EC' • .l.JTIVQ, . l ºd. d 1 F C. íl n genera , e equipo xiger que o <!ffiffiel wt:>R§ffiAc$§iltl erazgo e a uerza ivi y sus 
operaciones. En particular, la UnivlrsMat!fI. .r-wietíi"'tfs'.tdé'!Seguridad (o "UCS") fue rigurosa y 
efectiva en sus programas de capacit~I~rf{ ¡:.' ib6Hffc?Jl:I?F-eoeolicía. Sin embargo, la Fuerza Civil 
evidenció un número de áreas que necesi b.ap mejoras. Su proceso de reclutamiento sufría de un 
proces~ de selección exce~ivamente. ·go Pt:ª aprobar candidatos, lo que ocasionaba que los 
reclutas perdieran interés en ,la organizacjón o encontraran . otras oportunidades mientras 
esperaban la. aprobación. Las· políticas de as enso de la Fuerza Civil también representaron un 
desafío; la ley estatal establece procedimíent ~ y políticas rígidas para el ascenso, la más notable 
de las cuales es el requisito de que los oflciales'deben tener un mínimo de tres años de experiencia 
en su rango actual antes de poder avanzar al si~ente rango de oficial, sin excepciones. Además, a 
los supervisores no se les permite recomendar candidatos para los ascensos ni afectar el proceso 
en ninguna manera. Aunque estas políticas proporcionan transparencia y buscan evitar una 
inclinación potencial entre los supervisores, éstas arriesgan tener el efecto contrario de prevenir 
que los oficiales con desempeño excepcional sean colocados en los puestos apropiados y también 
constituyen un desafío para reclutar y mantener a los oficiales. 

A. Función de Vigilancia PoliciaÍ. . . ' . . . . . . ; . ' . . ~· 

~G 
. ~~~ .: ¿¡ ~ 

l . ., . ,*:, ,-.. t 
agencias se citó frecuentemente como un obstáculo importante para a cooperación mt ~. en ¡ 
efectiva. \ vé • 

~ .~ 
Como se describió en el informe CompStat, Exiger ya ha recomendado, diseñado Y ayudado ~6'81 OF~~~/· 
implementación de las juntas CompStat semanales y las Unidades de Enfoque Criminal ("UECs }, ... ;~ 
grupos de trabajo interagenciales cada uno enfocado en crímenes particulares, lo que proporciona 
la estructura para facift"tár 'ra colaboración interagencial regular. CompStat también provee una 

I 
oportunidad, particularmente durante las juntas CompStat semanales, para que los líderes de 
todas las agencias encargadas del cumplimiento de la ley sean ejemplo de una coordinación 
efectiva y confiada y para propagar una sensación de confianza entre las diferentes unidades.!ste 
informe' contiene numerosas recomendaciones para mejorar las comunicaciones y la cooperación 
iñteragenciales y para superar los silos informativos y operativos. Como punto central entre estas 
recomendaciones está que todas las ágencias a lo largo del Sistema Integral de Seguridad Pública 
acepten su misión principal: prevenir el crimen. 



Exíger .encontró que había posibilidad importante de mejora en la .coordinación e inte~c~~bio de 
información entre las agencias de policía de Nuevo León. Una causa posible de la ausencia de 
cooperación. interagencial pareció ser la estructura de subordinación de la AEI. Antes del 
estable~imiento de Ía FGJE, la ÁEI l~ reportaba directamente a la F'GJE_y la .Fuerz·~ Civil le rep~rtaba 
directamente a la SSP; la PGJE y la SSP, a su vez, estaban bajo la atitoridad del poder ejecutivo del 
Estado, permitiendo una coordinación centralizada. La coordi~ación efectiva de la. PGJE y la SSP es 
especialmente .cr~~ial para asegurar l~ cooperación efectiva e~tre ia AEI y l~ F~érza Civil, i,a que 
cualquier sistem~ de. justicia penal. requiere la coordinació~ ~eréana ºdel . rsonal de atrullaje y de 
investigación. Con ese fin, Nuevo León debetl.~~ · ~~inación 
·d~ la AEI . p~ra que ésta le reporte dir~- ~- lo que 
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~l equipo ~uedó especia~~ent~ ímíiJ.:CR -::- ~~)cic:lad~,; .del C~. y Ía_ calidad _de su 
hder~zgo. Sm embargo, el C~ tuv~\,Jf~ cl~~~so3aI, particularmente con respecto 
a los operadores del 911 _y el personal ~inistrativo, _quienes s_on especialmente difíciles de 
reclutar. Corno resultado, el ºni1~ero . llamadas al 911 perdidas .Y el tiempo de respuesta 
promedio por parte de· un operador ~ ubóptímo .. Esto ínmedíatamente obstaculiza 1a habilidad 
de las agencias encargadas del cumplí iento de la ley para responder de manera rápida a los 
crímenes y daña se~eramente la percepci 'n pública de la efectividad del Estado para garantizar la 
seguridad pública. 

Por último, los mecanismos de rendicíón de cuentas de la Fuerza Civil también podrían mejorarse. 
Aunque el sistema para procesar quejas contra la Fuerza Civil estaba bien diseñado en teoría, éste 
no funcionaba en la práctica, ya que la Comisión de Honor y Justicia, al momento de la Revisión, 
aún no había resuelto ni un solo caso de los aproximadamente 150 casos de mal comportamiento 
de oficiales que se habían presentado ante la misma. . . 

, 
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L,./ Las recomendaciones de Exiger con relación a CompStat y las UECs se incluyen en el informe 
entregado al terminar la Fase lA. A continuación, se muestran algunas de las recomendaciones 
clave presentadas en. el cuerpo de _e;t~ informe: . 

1 • • '": 

1.( Mejorar las percepciones de los ciudadanos sobre las condiciones delíctívas y la _policía en 
Nuevo León. al desmiÍitariz'ar las tácticas de patrullaje de ,ia 'fuerza Civil y requerir que todos 

. . los 'oficial~s se invoiucren en una iniciativa de vigilancia polícíal de la comunidad. . . 
2. Descentralizar las operaciones de la Fuerza Ci~il' de los campos. de policía .actuales a nuevas 

instalaciones vecinales, las cuales serán accesibles y acogedoras para el público, lo que servirá 
como la base para las iniciativas de vigilancia olícial vecinales o de la comunidad. 

3. Asignar personal de la0 AEI a que trabaje eit. s e taciones vecinales de la Fuerza Civil o en las 
.esta~ion~s. poli~iacas mu11ic.ip_ales P~. ; .. ~ · ·'1i~~r la ~~op~raci_ón;:._las a~_ignaciof1:eS del 
personal de la AEI se determinarían me . álísís delíctívos del área metropolitana. 

•• 1 • • • • •• 

4. Crear una oficina específica, indepen ie . ;:)de cualquiera de las principales agencias 
encargadas del cumplímíentordeala ley, p a que~.es:erdedique. únicamente a la gestión de 
estadísticas delictivas, datos de ~ pq\~c~V, , ~~t.MJ5ticas p~oce~ales a lo largo de todas_ las 
agencias del Sistema Integral de::tre~da_t~ rQD:11'ª1.@~ agencia ~e ubicaría dentro del CS o en 
una ofícína comple,tam~nte s •. :uM .. ·ir~~r-~ d_téáam~nte a la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo de. Coordinación. , . . . . . . 

s. Cambia~ la estructura .de subordinac'ó~ de la AEI.para qÚe.ésta le reporte directamente a la 
. . . . . . . '. . . . . '• . . 1· .. · •. : . :; . .. " : • • . . • . . . . 
Secretaría de Se~tir~dad P~blica del stado (o 'SSP") y no a~ª- ~GJE. , . 

6. Reformar el proceso de ascenso la Fuerza ~ivil al permitir que los supervisores presente~ 
recomendaciones y preocupaciones con relación a los candidatos y al permitir que los 

,•• : . . .. 
ofícíales verdaderamente excepcionales se salten el requisito de tres años en cada rango. 

7. Priorizar la contratación de operadores del 911 y personal administrativo. adicionales para el cs. . . . : ; 
8. Adoptar una polític~ de asistencia para la Comisión de Honor y Justicia. que garantice que el 

comité revise dE: manera consistente los casos que se presentan ante el mismo (p. ej., usando 
miembros sustitutos del comité cuando sea. necesario). . 

9. crear un acuerdo por .escrito para. 1~ colabo¡.a~ión ínteragencíal (con contenido tal co~o 
protocolos para el intercambio dé información, la resolución de conflictos, etc.) que todas las 
ag~nda~ acuerden -~~gÚir .. ··. . .. . . . . . . . .. . . . , ... : ' · . . · . . . . · 

10. Hacer un esfuerzo conjunto para ·volyer. a invo1~~r~:r a 1as autoridades municipales 
encargadas del cumplimiento de la ley en IaiUECs ye! siste~ 

11. Considerar la disolución de la DGI ("Dirección General de i ,. ,::, ' ' ~ NA~RO 
. · ¡;; . ~. · OVii.J. I GlcS·ESPA"OL., 

de sus investigadores a sus puestos anteriores en la AEI o Fu~~ oa ~ SUFeUOR rx: .JUSTIÓA 
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simultáneamente abordaría el problema de mantener dos agencias de ini¡tiga "'- t:ll 

independientes, ya que la DGI podría fusionarse más fácilmente a la AEI.. . \ ~ ~ ,,./ ~; ~~~~/ 
Aunque Nuevo León ha sentado ahora una base sólida para la cooperación interagencial e~~~ 
varias agencias del Estado mediante el desarrollo de CompStat y las UECs, la comunicación entre 
las diferentes agencias no debería estar limitada a las juntas semanales. Además, la participación 
activa de la policía municipal en el proceso CompStat pareció haber declinado durante el 
transcurso de la Revisión y el equipo averiguó que cada municipio había retirado a sus 
representantes de la oficina de la UEC. 



Pero la investigación proactiva es sólo una herramienta · procesal, y un componente clave de 
cualquier programa de reducción del crimen es el uso estratégico de todas las herramientas en la 
caja de herramientas del fiscal. Como se mencionó anteriormente, la PGJE no saca provecho 
completo d~ las invaluables herramientasa su disposición, incluyendo (a) oficiales encubierto, los 
cuales pueden usarse en casos que van desde pequeñas ventas de drogas hasta organizaciones 
deÜctiva's a gran escai~; (bj info~mantés confídenciales, los cu~les.so~ efectivos .en 'una variedad de 
~asos para obte~~~ órd~nes de cateo, int;oduci~ oficiales en'c~bierto~·· a. las Ó;ganiia~io~es 
deÚctivas o para recolec~r.inf~r~a~i,ó~ sob;e sos echosos es. ecíficos· c esti. o~ é~o erauvos. 
los cuales. sí usaba la PGJE pero no a todo su pot!e'&:~~ · ~e las 
cuales la_ PGJE no hace uso regular fueraB. . ~~-ones 
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El equipo también encontró unª-._falta de e rida entre los fiscales con ~elación a la habilidad de la 
oficina para iniciar _Jny~~tigaci~nes, lo al es na herramienta .PrÓ:esif crucial yara 'pre~enir .el 
crimen. El equipo encontró que a os fisca es no se les animaba a realizar investígacíones 
proactívas en respuesta .a denuncias anónirryc s o informes de la prensa: . en su lugar, la vi;ión 
dominante es la de que sin la queja inicial de rna víctima cooperativa; los fiscaies no podían abrir 
una investigación o presentar cargos. Sin embargo, la ley estatal de Nuevo León no tiene dicha 
limitación. · ' 

La revisión de Exiger de la función procesal se· enfocó en una revisión de alto nivel de la PGJE. 
Como un todo, el liderazgo y personal fueron brillantes y trabajadores, aunque el Equipo Exiger 
encontró que la agencia podría mejorar la realización de su misión al enfocar más 
estratégicamente sus esfuerzos y recursos. Por ejemplo, una porción importante de los deberes de 
los fiscales involucraba formalidades y procesos burocráticos que consumían mucho tiempo y no 
parecían ser esenciales para la misión de la PGJE de reducir el crimen y garantizar la seguridad 
publica. Sorprendentemente, Exige¡ encontró que los fiscales en. ia PGjE, en general, no creían que 
la prevención del crírnen.cayera.dentro del alcance de respo~sabilidad del fiscal. En su lugar, la 
visión p~valeci~nte entre ~l personal. de la PGJE fue que el trabajo del fiscal comienza después de 
que se cometen los crímenes. Como se describe en el cuerpo de este informe, Exiger recomienda 
animar 'a la PGJE a que acepte la declaración obvia de que n crimen prevenido siempre es mejor 
que un crimen procesado, Lejos de estar confinados a for;.esa.r documentación o . comparecer 
frente al tríbunal, . los. fis~al~s pueden 

0hacepU!_la 
gran dif~renc.ia en la prevención de futuros 

•• • •• ,,1~ • • • ····,(._ • '·. • 

crímenes. Aunque generalmente la policí s.:re"& ons .le por la prevención de crímenes en el 
momento, las estrategias procesales puede':·. err mientas cruciales de prevención delictiva; 
por ejemplo, las agencias procesal.es que<"~~ :\:\: · . ....,n · onsideración l~s antecedentes penales del 
acusado cuando se .busca un fallo (~1ligr~-~t.;~~<fü:>. , si~era~ la naturaleza de los cargos actuales) 
son más capaces de prevenir que un crm:Bnatreil!O! e~~- o peligroso cometa crímenes en el futuro 
y desviar ª los acusados que no rei-e?wt~\1 ,L-~riesgo. De manera notable, el equipo 
encontró que hasta muy recientem~~g¡lt~J~. -ft'cgÍl}i.~raba los antecedentes penales del 
acusado al tomar decisiones sobre etcfia'inPd1e E' 's·c·' s'ot~ · 

B. Función Procesal 
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A continuación, se muestran algunas rec°ome~; -i'o. . ~lav~ presentadas en el cuerp~ del informe: 
~ ...... r-,1· \_../" r OB'~P,J\"•... .. ,r,iJ'- 

1. Aceptar activamente la prevenci6n clilEcrimen omd,~p¿irte .de la misión de la FGJE. La oficina 
debe establecer un tono de arr[~acia-ip.j~i,.{~gp-~ownJ, incluyendo capacitaciones 

. obligatorias para todo el personai~~G . l~;Wf:~y fiO~unicar. por escrito que la FGJE 
acepta su rol en .l~ prevención délftr..fffi'eii~' 'sa á todas las herramientas a su disposición para 
p~on:.over_ esa misión. Todo "el pers'onal e' la' fGJE: d~be. re.cihir .. cap,aci~ción obligatoria que 
~econoz.ca l~. prev~.nció~ del. crímen mo uyo ?e los objetivos _princi~ales. de la oficina y 
anima a los fiscales a que pien en cómé cada caso encaja en. la misión principal de 

.segurídad pública y prevención del crimen d~ 'a FGJE. . 
2. Considerar aceptar plenamente el modelo de proceso judicial basado en inteligencia ("IDP") y 

proporcionar a todo el personal de la FGJE: (a) capacitación sobre el IDP; y (b) guías 
detall~das sobre cuándo b~sc"ar una ' condena y 'c~ándo' buscar. 'una sentencia de 
encarcelamiento. 

: • 1,'· • 

3. Examinar .su número de casos y. determinar si crímenes menores específicos se _están 
procesando . actualmente que no promuevan la mis,ió~ ci~al . de .. reducción del. -é:~imen y 
seguridad públi~a. ' . . 'r , • ", ·:. • • . • • ,• 

4. ámitir una p~lítica i~t~rna ,·q~e confirme que los fi~~~les pueda~ por ley, en C0ierta~ 
circ0unstancias bien definidas, 'presentar carg~s' si~ una víctima cooperativa o una queja . . . . . :; . •' . . 
formal de una víctima. · · 

s. tránsferi~-_toda la información contenida 'en la. base .. cie. ctat~s J~stina a la base cte" datos de la 
SP.A para que l~s fiscales y el personal puedan tener acceso a toda la información desde una 
base de datos. La FGJE también debe transferir la responsabilidadde ingresar datos~~ la basé 

••• • • • ••. t • • • • • • • ••• • • •• • 

El iequípo Exiger también revisó las estadísticas de la PGJE, las cuales indicaron una tasa 
extremadamente baja de condena. En 2016, sólo el 6% de los 10,000 casos presentados por la 
PGJE resultaron en una condena, ya sea después de juicio o por declaración de culpabilidad. 
Aunque el encarcelamiento debe usarse solamente para los criminales reincidentes y más 
peligrosos, la tasa de . condena notablemente baja de la PGJE sugiere que el sistema 
indudablemente está liberando muchos acusados quienes es muy probable que cometan crímenes 
mientras estén en libertad. La revisión de las estadísticas de la PGJE también generó algo de 
preocupación sobre su precisión; los datos mostraron que sólo ocho juicios han tenido lugar a lo 
largo de toda la PGJE durante la primera mitad del 20 · Este número es imposiblemente bajo 
cuando se compara con el número total de caso el número de fiscales en la PGJE 
(aproximadamente 600) y es inconsistente con lasco e saciones que el equipo tuvo con varios 

•·• "i.l/ ~ 
miembros de la PGJE. ' · "~ . . . . . . ; ' . 

~ 
consensuadas- de llamadas telefónicas y conversaciones cara a cara; (f) órdenes te te 
cuales la PGJE usaba extensamente en conexión para obtener órdenes de aprehe si , . ~ 
generalmente no las usaba como una herramienta de investigación para descubrir Y '., 
contrabando; y (g) la incautación de bienes, la cual es una manera efectiva de embarga m!\~,1c~~ 
obtenidos de manera ilegal y está autorizada en Nuevo León en ciertos casos, incluyendo el ro 
de vehículos, secuestro, tráfico de personas, corrupción y enriquecimiento ilícito. 



Como la AAP y otro personal gubernamental están bien conscíentes.Iqs penales sobrepoblados y 
estructura deficiente <lel Estado. comprometen la habilidad de éste para mantener las condiciones 
humanas de confínamíento y garantizar la seguridad de los individuos encarcelados y del personal. 
El equipo Exiger encontró que la infraestructura de todos los tres penales se encuentra en un 
estado general de abandono, con luminarias faltantes, paredes sin terminar o deterioradas, goteras ......_ . . . . . .--- -... . ; .. ' . 
y vidrios faltantes en muchas de las ventanas del edificio y del centro de control. Los penales 
carecían,. en parte o por · completo, de equipos de seguridad esenciales tales corno cámaras de 
seguridad, radios para él personal de seguridad, seguros electrónicos en las puertas y máquinas de 
rayos x, Entre las cuestiones más apremiantes estaban los frecuentes problemas con el agua 
corriente en Cadereyta y Apodaca y la falta de precauciones de seguridad cruciales para incendios . . . - 
en todos los tres penales, incluyendo rociad?res, ulangs dg ~dios_o_extil¡to¡;es 
~~ l~Cenchos. To_dos !os. ~es. P~11:ales car~c1~n _d~~~ . Je mt•s 
médicas de calidad inferior y escasez; de personal~~~~ ce M.TICIA 

Da ESTADO Of N.L .Alfl"OiUZ.AOO KiDLMITE OFiCIO 
. . ·oo. 637/20ís'· DE '-FEOIA 31 CE. 'fNSIO Oc. 20188 

.:.·, . MATR~CULA .Ó: Q103 , . 

TEL•(81) S371396!;_S3117~3~;- 0_~4~1106841QS 

C. Función Penitenciaria - 

Policiaca independiente autorizada 
.~ue involucren a la policía estatal y 

Nuevo León. 
11. Establecer una Unidad de Fuerza' Excesiva y Cor ció 

para investigar y procesar proactívamente dichos caso 
local en Nuevo León. . , 

12. Desarrollar un sistema para reconocér púb~.--. te _premiar a los fiscales, investigadores y 
analistas por su extraordinario trabajo. ~ ~-~, • ' .. 

. - .. ~ .. ~ . ,: -~·~oe~ . - t--· ~ &. l;.:;l0S,~ . . , .. r. 
üi: . "' .. _;· ~ ~l.VO : /· 

La revisión de Exiger del sistema peniti1&~~~- _ . ue;t~í_h se ~nfocó _en la AAE_y_los_ E::: 
penales para adultos ubicados en el Est.Sf:a)t'f i9'rgf~Moserción Sócial de Apodaca (o 
"Apodaca"): (b) el Centro de Reinserc~~ e Cadereyta (o "Cadereyta"); y (c) el Centro 
Preventivo de Reinserción Social Topo Chico "Top? Chico"). El equipo Exiger también revisó el 
Centro de Reinserción Social de Escobed "Escobedo") y varias de las agencias del Estado que 

• ' 1 •• ,' 

interactúan con él sistema penitenciario en Nuevo León. 

. . . . . ¡#;9~~1 
~~ e ~~ ~ i· 

de datos de la SPA a miembros no legales del personal cuya responsabilidad PT~c· -sea ; 
mantener y conservar información precisa. \ * .. -~ ~ J 

6. Fomentar la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Operaciones Estraté~ • l 
unidades de homicidios para crear una lista de traficantes de drogas y grupos de d ~, 
sean responsables por el mayor número de homicidios y otros crímenes violentos y d 
enfocarse proactivamente en esos individuos. 

7. Hacer mayor y más efectivo uso de las siguientes herramientas de investigación a su 
disposición, incluyendo: (a) oficiales encubiertos; (b) informantes; (e) cooperadores; (d) 
órdenes de escuchas; y (e) grabaciones consensuadas de llamadas telefónicas controladas. 

8. Continuar aceptando las UECs y asignar fiscales dedicados para cada UEC en una base de 
largo plazo. 

9. Desarrollar un protocolo para la . Unidad _ele. Inte~fg~ncia Económica para que 
~istemáticamente comparta cualquier hallazgo de investigación que pudiera sér valioso en 
ínvestígacíones con Ía AEI, fiscales en la 'FGJE y los fiscales federales, . . . 

10. Promover la colaboración entre. la Unidad de Aprehensiones, ot~as agencias importantes de la ~ 
FGJE y la UEC .de Aprehensiones para desarrollar un sistema para dar prioridad a la 
aprehensión de Yos individuos más peligrosos cuya li rtad imponga un mayor riesgo para 
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7 Órdenes de puesto se refiere a los procedimientos y políti~~ial;~~ra~;s~~t 
particular o una asignación dentro de un penal que concierna~ 1 u 
específico. ESPÑ«)l-JNGl.és oa 

ea, ESTACO DE· N.L . 
NO. 637/2018 OE FECHA 
MATRICULA 0103 

A continuación, se muestran algunas recomendaciones clave presentadas en el informe: 

Aunque el equipo quedó impresionado con el am io rango de programas de desvíacíón y servicios 
sociales de NuevoLeón, la AAP luchaba por e blecer programas. dentro de los penales que les 
proporcionaran a los reclusos las habilidade y r cursos que necesitan para regresar con éxito a la 
comunidad, como constatan tanto los reclusos Jamo el personal. Todos los tres penales carecían 
de recursos legales adecuados, capacítactón.vocacíonal y programas de educación. En Apodaca, el 
penal tenía espacio de programación suficiente y,..la administración esperaba ofrecer pronto todos 
los · niveles de educación presidiaria, incluyendo universidad. Sin. embargo, la biblioteca era 
pequeña y dependía en gran medida de donaciones. És~a es un recurso crucial para aquellos 
dentro de_l penal, ya .quelas guías y libros de texto legales son esenciales para cualquier persona 
encarcelada. . .' . . . . . . , 

,< 

La seguridad de las· reclusos .y del personal ta~bién. estaba enormemente comprometida por el 
déficit de J)e~sonal dentro de la AAP. El equipo Exiger habló con muchas personas dedicadas - . - quienes demostraron una valentía y dedicación admirables, particularmente tras los recientes 
homicidios de personal penitenciario. El riesgo presentado por el déficit de personal se complicaba 
por la falta de capacitación entre el personal, quienes a menudo no podían faltar al trabajo para 
asistir a las capacitaciones cruciales en la UCS debido a la . ran falta de personal en los penales. 
Otro resultado de la falta de personal es que las mi is aciÓnes en cada penal intentaban 
abarcar demasiado y por l~ tanto n_o eran capace -~:~. r cabo funciones cruciales, tal~s como 
desarrollar órdenes de puesto? o garantizar ,· ae l:J p líticas y procedimientos estuvieran 
actualizados. Aunque las técnicas de._re~i~~am·i~i~/ J~ esosde selección ~e puede~ .meiorar, 
casi todo el personal entrevistado sugh:iá; ¡qtre,!©S .: f ._t~Aócjersonal de la AAP se debía a 
pr~o.cupaciopes de seguri~ad ente_n~ibles. !~~-- ~ Jie"rls(!~~l de t?~os los tres penales no se 
~ent1~ segu~a en el trabajo y muchos eSl@i, ~ ,r,.. f¿r,~~r su segurídad fuera d~l trabajo, 
particularmente en su viaje a casa. SEGDEL SISTEM NTEGRAL DE 

. .' · · URIDAD CA DEL ESTADO 

Los problemas infraestructurales del sistema se complican más por fa in~ensa sobrep \ . 
Durante eltíernpo de la Revísíón.Ios penales rebasaban su capacidad por mas de 1,500 red ~o ~~ 
cual es especialmente problemático dada la cohabitación de personas con variados nivele · e!!!IC°t~\; 
riesgo encarceladas en el mismo penal. En lugar de llevar a cabo clasificaciones de riesgo, como 
sería la práctica esperada en un penal moderno, los reclusos se separaban por afiliaciones de 
cárteles. A pesar de la gran población de socios de cárteles, ni la AAP ni ninguno de .los penales 
individuales recolectaron sistemáticamente inteligencia desde adentro de los penales que pudiera 
ser valiosa para la policía y los fiscales. El equipo también averiguó que Nuevo León estaba 
obligado a aceptar reclusos federales, la mayoría de los cuales deberían ser clasificados como 
reclusos de máxima seguridad. El sistema penitenciario del Estado se conformaba de más de 20 
por ciento de reclusos federales, los cuales los penales del Estado no están equipados para recibir. 



10 

'. TEL"(81}' 83713981,83117432, 0443110684105 

-013 
,-:_~~V~O el 

hl}.,~~ ' -e: . ¡4'-i) .'1~ 

1. Trabajar con el gobierno federal para eliminar o re~ucir el número de reclusos fedff~ · · \ \ 
se encarcelan en los penales del Estado de Nuevo Leon. . \ * Q 

2. Trabajar con la FGJE y las varias unidades de la SSP responsables por la desvickffl~~ p ,,."" 
reducir el número de personas encarceladas. Aunque los reclusos no deben · · e ~ • • 
simplemente para reducir la sobrepoblación, si un .acusado puede ser desviado o coloc Íf~·1c1A\.~-:, 
manera segura en un confinamiento menos restrictivo, esto debe hacerse. 

3. Incrementar el financiamiento a unidades responsables por la desviación, incluyendo: (1) 
invertir en monitores GPS de tobillo para aquellos en arresto domiciliario mientras ya sea que 
esperen po;- s; juici;~ cumplan sentencia; y (2) considerar el establecer hogares de 
transición y/o centros de semilibertad para proporcionar un ambiente más seguro para 
algunos de los que son desviados de la prisión. 

4.;·· Desarrollar una exhaustiva escala de riesgo institucional estandarizada para determinar el 
penal y el área dentro de un penal en donde se deben colocar a los reclusos. 

S. Mejorar la comunicación y coordinación entre la AAP y los jueces con relación a la colocación 
de los reclusos, . . . . . . . . . 

6. Pro.ceder . con Í~s planes del. Estado _para· ampliar el . penal de. Apodaca en _ 1,458 camas 
adi~ionales. · .. · . . ··· . . · . . . . . . 

7. Considerar usar a la. Fuerza Civil en un ~~l !:1ás plib. dentr~. de las penitenciarías; los 
oficiales nuevos deben servir en el sist1~a1)elili ncia 10 durante una cantidad de tiempo 
e~tándar (alrededor de 6-9 meses) y d~~t~~} anz r. ~ fu1:1c!ones de patrullaje, si así lo 
es~ogen, o l?~rm~nece~ en las p~niten~iaríai~.;,. ,.? . . . . .. . .. , 

8. Llevar a. cabo un análisis detallado dt:Ifer· Ón ,., ~pa;t,á) las· tres prisiones con el fin de 
determinar cuántos eÍnple~·dos_·:~p~¡~~;?'~~ /r,~erar cada penal. (El análisis puede 
llevarsea cabo inte~n.amente o.medi~te.~t:..' , ~Í~~erno). 

9. Considerar aumentar la paga _para f~f~..... ~éJftfüfIG.o-¡ propordonarles vivienda i~ sítu 
para mejorar el reclutamiento y lctr.ªtefft-tfüf. 1., ic · - 

10. Invertir en una campaña de reclutamie específica para la M'f, separada _de la que 
pertenece a la Fuerza ti;il, q~e ~nfatice·i b neficios de una carrera~~ las penitenciarías .. 

11. Desarrollar un programa de capacítac] n a ual estandarizado para todos los empleados de 
AAP que este actualizado, sea rele te y e ra todos los temas .esencíales, incluyendo leyes 
actuales en derechos humanos. 

12. Desarrollar un plan integral de acción para cada penal que identifique claramente las áreas 
prioritarias, incluyendo: el sistema de distribución de agua; el sistema de drenaje; área de 
servicio de comida y área .de se~ici~ médico; y todo lo que pueda afe¿tar a la seguridad. 

13. Garantizar que las siguientes mejoras infraestructurales se lleven a cabo en cada penal: 
reparar luminarias; .. reparar goteras; volver a pintar las paredes interiores y exteriores; 

' • • • • • • • • • :· 1 

reparar las bombas y tanques de agua; y mejorar la limpieza general de. los penales. · 
i 4. Estableceruna unidad interna de ínteligencía penitenciaría compuesta por personal de cada 

penal, la AAP, la F~~rza Civil y la FGÚ::, con el ·es· actuandocorno ~n depósit~_paraJos dato~ 
generados por la unidad. La unidad desarrollaría información reladonada a visitantes 
problemáticos, intentos. de escape, ~rimen organizado,' ~ontrabandÓ y planes de dist~~bios u 
otras formas de r~ti~e.ncia organizada, . 

15. Invertiren mejor y nueva tecnología, incluyendo puertas con seguros 
seguridad adicionales, radios para la cornunícacíón a lo far o de los 
teléfonos celulares, tecnología de rayos ~~~8.á>i~ i-tr.llru'i>!!#b 
adicional de seguridad contra incendios, iiij~~i~'1ijl~m 
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La segunda línea de· trabajo para la Tarea, a la· que también s~ le hace referencia como Fase IA, se 
--<ledicó a una revisión de alto n.iv~l. del' Sistema Integral dé Seguridad Pública de· Nuevo León, 

enfocándose .en ias áreas que son inás probables de tener ,un' mayorimpacto en la prevención d~l 
é~imen en Nuevo L~ón. Los miembros del . . ; . ·.· olícíal y . . . . " . ~ . . . 
de investigación del estado, su función p~ , . ~~~a· Cffi~S ~e de la 
. . fSf>AÑOL·ING!.S oa.. SUPÉrOOR De Ji.Js'nw. 
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Como parte de la Tarea, a Exiger se le ene garon dos proyectos contemporáneos y separados, los 
cuales se dividieron en líneas de trabajo. El primero, al que también se le hace referencia como . . . 
Fase I, (la "Línea de Trabajo CompStat") se centró en la creación y desarrollo de un sistema 
CompStat para Nuevo León. Desarrollado por primera vez en la ciudad de Nueva York a principios 
de los años 90, CompStat es una herramienta. multifuncional que ies permite a los departamentos 
de policía maximizar la gestión de desempeño, rendición de cuentas, análisis delictivo y estrategias 
de c.ombate contra el crimen para ~educir.y prevenir e.l crime~. ~n la ayuda de Exiger, Nuevo 
Leó.n creó un grupo de. trabajo .de estrategias delictivas de múltiples agencias, cuyo foco~ el 
diseño y la .ímplementacíón inicial del sistema CompStat personalizado. Iunto con las varías 
agencias encargadas del cumplimiento de la ley en el estado, el .Equipo Exiger ha trabajado para 
desarrollar en Nuevo León el primer sistema CompStat estatal del mundo que plenamente integre 
todos los ~lementos esenciales del sistema de justicia penal: la policía de investígaciór-g-olícía de 
patrullaje, fiscales, analistas de inteligencia .Y personal peniten.ciario., así corno las agencias locales 
de. policía .. Et 6 de marzo de 201~, Exiger le entregó al Estado un informe que contenía los 
hallazgos y recomendacíones.de la L{nea de Trabajo CompStat, ' ' . . .· . 

... •• • 1 ,. • • 

·~·'" es mejor- que un crimen procesado. 

El objetivo principal de· Exiger a1··aceptafi'P~r;~~ e·· an.ali.zar el sistema de justicia penal y 
recomendar maneras efectivas para reducir~CFJ;~eY'. · i )Jb1[Íl%Wcia del crimen en el Estado. Su 
filosofía fue simple: las agendas encargad~,~; ·. fIP.is!J}:to de la ley necesitan trabajar juntas, 
intercambiar información e 'inteligenci~:-.r..uenf~ 'cada 'herramienta en su caja colectiva de 
herramientas hacia la prevención del crírnen.: L · estrategias que no estén dirigida ·. hacia ese 
objetivo final deben descartarse a favor de aque s·que funcionen .. Un crimen prevenido siempre 

. ,, 

II. Introducción .. 

puesto. 
19. Revisar la política de revisión para visitantes y personal para garantizar que personas 

peligrosas y contrabando no ingresen a los penales. 
20. Revisar y evaluar la calidad de todos los programas de reclusos existentes, determinar qué 

cambios se necesitan hacer e identificar huecos en el programa actual para los que se 
necesitarán programas adicíonales . 



8 El Sr. Schlanger dejó Exiger en abril de 2018 para convertirse en Asesor para el Comisario del Departamento de Policía de la 
Ciudad de Nueva York. En su ausencia, Daniel R Alonso, el líder de la Línea de Trabajo Procesal. ha quedado a cargo como líder 
del proyecto. 
9 Como· se· mencionó anteriormente, la PGJE ha. sido re a·~ C?GJE"), 
reflejandolasrecíentes reformas a la oficina, Debido a ·q ~~~~ Informe 
hace referencia a la PGJ¡:: en su previa iteración. Por otro la· .~~~GJE. 
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v". La Fuerza Policial Estatal ("Fuerza Civil"); 
v • La "Agencia Estatal de Investigaciones" (o "AEI"); 
1./ • La Procuraduría General ("Procuraduría General de Justicia del Estado" o "PGJE");9 
V • La "Agencia de Administración Penitenciaria" (o "AAP"); 

. La Tarea inició en mayo de 2017 y este informe incluye hallazgos y recomendaciones hasta junio 
de 2018. Como parte de la Revisión, el Equipo Exiger entrevistó a la mayoría de los miembros 
clave de las principales agencias de combate contra el crimen de N.uevo León, incluyendo: . 

• • • 1 • •• • 

La revisión de alto nivel det~llada en este informe fue· dirigida inicialmente por Jeff Schlanger,8 un 
antiguo Subprocurador .de Distrito en el condado dé Nue York, quien tiene más de 30 años de 
experiencia en derecho; aplícacíón de la ley y asi~tW s elacíonadas a la vigilancia policial. Esta 
revisión se dívídió más tarde en tres líneas de ~á· · . .::r. a) a Línea de Trabajo de Vigilancia Policial, 
la cualestuvo dirigida por LÓ,u Anemone.un annr :'íl del Depa~anie_nto en el Departamento de 
Policía de la Ciudad de Nueva York ("NYPD"). qÜ-i ñ· e_ fµ_nd,amental _en la implementación por 
primera vez de CompStat en la Ciudad de~~e;~(-:.fk;~J}.:S,t,lños 90 y quien también dirigió la 
Línea de Trabajo CompStat de esta Tarea; il1U.t ' ea,de.Tr~bajo Procesal, la cual estuvo dirigida 

l S Al · fu · n :::,(:.¡~ ·,",r,n!;'.11"'iA<~Ct·J c. d o· . 1 C d d d por e r. onso, quien . e un antiguo .r:.~é'IM>a ~ "1~J~r, E:lft . ere- e ístríto en e on a o e 
Nueva York y un antiguo fiscal del D~p~ 1_ it<i!,tde Justi.cia. ·a~ _l~s Estados Unidos quien ha 
dedicado gran parte de su carrera a la ref a de la política de· justicia penal y la integridad 
pública; y (c) la Línea .de Trabajo Penite ia ia, la cual estuvo dirigida por Jeff Beard, antiguo 
director del Departamento Penitencian o de Rehabilitación en California y director del 
Departamento Penítencíario de Pensj a~ia. 'Peritos. adicionales en vigilancia policial y justicia 
penal trabajaron a la par con el Sr. Schlanger, el Jefe Anemone, el Sr. Alonso y el Sr. Beard (dichos 
peritos, junto con et personal de Exiger, constituyeron el "Equipo Exiger"]. Se incluye una breve 
biografía de cada uno de los miembros del Equipo Exíger comoApéndice A. . . 

• • • • • • • • 1 ',' ' • • • • 1 ' • 

Como se trata con mayor detalle a lo largo del informe, el Equipo Exiger quedó impresionado con 
el compromiso de las agencias de combate contra el crimen de Nuevo León en un enfoque 
colaborativo é interagencial para reducir el crimen. Como tal, tenemos confianza de que si el 
personal dentro del Sistema Integral de Seguridad Pública sigue las recomendaciones presentadas 
en este informe y continúa demostrando la misma dedicación que ha exhibido a lo largo de la 
Tarea, Nuevo León será capaz de lograr su objetivo de reducir de manera importante el crimen e 
institucionalizar una metodología efectiva para lograr dichos resultados. 
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10 Además de los objetivos específicos para la revisió~tr5e~e,t;¡fe,,r ............. .., 
para la porción CornpStat de la Tarea se detallan en el I~Iffii · ,mi.,.·'iWS~lflL 
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l. Determinar estrategias para utilizar de la manera . más eficiente y efectiva los 
recursos del gobierno para' prevenir el crimen y mejorar la seguridad pública, 

Como se indicó, el objetivo final de esta Tarea era ayudar a Nuevo León a prevenir y reducir el 
crimen, especialmente los crímenes violentos, a lo ·1argo del Estado. Para lograr este objetivo, 
Exiger llevó a cabo una revisión de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad Pública de Nuevo 
León, incluyendo un examen minucioso de todas las principales· agencias de combate contra el 
crimen.w Al hacerlo, Exiger estableció las siguientes metas para ésta porción de la Tarea: 

···.· rn, .Objetivos 

Es importante tomar e11: cuenta que aunque las leyes de México y de Nuevo León proporcionaron 
un trasfondo para la Tarea y para la redacción de este informe, ésta no es una tarea legal y el 
Equipo Exiger no es experto en derecho mexican Así que, aunque muchos de los hallazgos y 
recomendaciones de Exiger citan leyes federale ,, ales pertinentes, esto se incluyó sólo como 
~eferencia y en' ia mayoría de' los. casos se hiz~ . ; de cons~ltarlo ~on personal jurídico del 
Estado. Los marcos efe~t:ivo~ .y. ad~p.tables. pa~... ,.~jJr la seguridad pública que ofrecemos a 
continuación, así como nuestras recomendacio_rres-~es¡{edtlca~ara Nuevo León, se basan en la 
experiencia profesional de primera mani~~~\tj~~ ;~·jus~"tja penal, . ·. · · 

. ·. . . SECRETt.Rl~ ;;.i::(·.JnYó 
· ~JSEJO ¡)E CCGRDiNACIÓN 

Este informe proporciona un resumen dto~~:P.;~~.vºsrde,'tla Warea, un resumen de la historia del 
crimen y justicia penal en Nuevo Leó~~~~~t-16R~Afa Í~'tla de las actividades que Exiger 
emprendió para promover. los objetivos de la .. Tarea. y. los .hallazgos formales y las 
recomendaciones correspondientes de Exiger para Nuevo León, incluyendo recomendaciones para 
la Línea de Trabajo de Vlgílancía Policial, Línea de Trabajo Procesal y la Línea de Trabajo 
Penitenciaria. 

• 
La "Secretaría de Seguridad Pública" ( o "SSP"); y 
La Agencia Estatal 'de Inteligencia ("Centro de Coordinación Integral, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado" o "CS"). 

• ~'- d{t1~ 
\~ ,i/>, 

~~ o 
El equipo también revisó miles de páginas de documentos para comprender plenament 
oportunidades y obstáculos para reducir el crimen en Nuevo León e hizo varias visitas de sitio 
estratégicamente programadas a Nuevo León durante los últimos ocho meses. Durante estas 
visitas, los miembros ,del Equipo Exiger: (a) entrevistaron a varios fiscales estatales y federales de 
alto rango y evaluaron minuciosamente a la PGJE y sus procesos; (b) entrevistaron al personal 
superior en la AAP 'e)nspeccionaron minuciosamente a los tres penales estatales; (c) presentaron 
el proceso ComjrStat a miembros de la AEI, PGJE, Fuerza Civil y CS e iniciaron el proceso de 
implementación de CompStat en Nuevo León; y ( d) evaluaron el progreso del Estado en la 
aplicación de los . principios de. 'Colaboración interagencíal . de manera general y en la 
implementación de CompStat. 



12 h~s://fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf . . . . ?ERITQ TRADUCTOR FICIAL !NGll!s~~~ 
u http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/~.JNGl.és oa · ~ Oc JUSTÍClA 
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11 El Estado de Nuevo León fue uno de los 1 ~ estados originales establecidos por la primera constitución federal de. la República 
Mexicana en 1824. El desatrollo industrial a inicios del siglo veinte transf~rmó. al Área Metropolitana de Monterrey en la capital 
industrial de México y posicionó al estado de Nuevo León a que evolucionara en el perfilador que es hoy con respecto a 
indicadores de calidad de vida y productividad económica. Nuevo León representa 4.2 por ciento de la población mexicana, pero 
representa 7.5 por ciento del PIB nacional y más del diez por ciento de inversiones directas e jeras en México. 
htn2:lbiutodjagnostico:p m · . x w rk m 1 _ 

,· .. ,: . 

A pesar de su' vuÜ1era:biÜddd a l~ ·violeriéi~· p~~· drogas,' Nuevo León históricamente no fue el 
escenario de mucha narcoviolencíat! con relación a otros estados mexicanos como Chihuahua, 
Baja CaÜfo~~i~ .y .Si,J:1~lqa .. Sin ~mbargo, a p;incipio.s' de losaños ·2_000 i1 n;n;rivi~le~c:ia y su 
devastación relacionada aumentaron ·tarito en frecuencia como en .vísíbílídad en Nuevo León, 
• • . • • • 1. • • ." ' ..; : '.. • ·• • ' • 

. . . . r."'.:: . . 

IV. El Crimen y la Justicia Pen~~~ evo León 
. . . . . . ~:\! ('('1ij, .. . ~-"-:Y, . 

A. Per ectiva históríca del crimen en N'uevó' ·- n .... ~ r-:o 
• '"' ,.) . • ',.. 'J 

n: J[:i\E.RM·· .. ¡_ · .. 
Como un estado fronterizo con Texas, ..... Nii~'t{\': ,sfp~~<¡i1ma 'para ser particularmente 
susceptible al crimen organizado ya la éic~J·~ · 1r· "~~#.ro.~~~ sirviendo como entrada para 
el mercado ilegal de drogas más grande-~~ . ~13• 1- flujo de drogas ilegales de México a los 
Estados Unidos se remonta a -ínícios :i.~~ s'glb 9, con 'ventas· de 'maríhuana "Y' heroína. 
Históricamente, la mayoría del tráfico de drog s se 11 aba' a cabo mediante pequeñas operaciones 
en familia, sin la notoriedad o competencí violen que se asocia con los cárteles de drogas 
modernos. Durante los años 80, estas pequeñas o eraciones se consolidaron en competitivas 
organizaciones .delíctívas · a gran. escala 12 en .respuesta. ~: la . demanda global de narcóticos, 
resultando en un alza en los crímenes violentos y la corrupción. 

•' .. 

S. Propor.cio~ar ~ecoÍnendaéio~es factibles y realizables para ~l Estado de Nuevo León y . •,•, •' . 
cada una de sus agencias de combate contra el crimen. 

;,. confinamiento y reducir la reincidencia; Y. 
. . ·. ·l. . ·.; • '. . . 

4. Aumentar la seguridad dentro de los penales del estado, mejorar las condiciones de 

3. Maximizar el uso de tecnologías efectivas en seguridad, comunicación y gestión de 
datos a lo largo de todas las agencias; 

local contribuya al objetivo general de prevención del crimen; 
2. 
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u hmÚ/file.scirn.org/Html/787Útml 
is Secretariado Ejeciltivó delSístema Nacícnal deSeguridad Pública · 
16 https://ww_w.econorpist;,com(news/?mericas/21693054-murderous-fight-shows-problems-afflicting·penal-system·least-49- 

. . . 
T_ras el apogeo del crimen en 2011, los crímenes violentos y n.o violentos comenzar a disminuír 
dramáticamente en Nuevo León. De 2011 a 20.14, mientras que las percepciones públicas de 

El índice delictivo en aumento en Nuevo León sirvió como un estímulo central para la creación de 
la Ali~nz~ por laSeguridad en .20.10. ·L~· Alianza por la Se~ri . ··fue una iniciativa· conjunta entre 
el Gob.ierno Estatal, el sector privado y varías ~nive.rsidade Y.º .. anízacíonesde socíedadcívíl ~n 
Nuevo León, dedicada a reducir el crimen a lo largo del sta o y la corrupción por la cual se 
exacerbaba. Este enfoque colectivo. para' resolver prob ema delictivos marcó .un cambio de 
paradigma de la estrategia tradicional: aunque la . pro~ sión de seguridad pública se ha vísto 
históricamente como la responsabilidad del estado únic me e, la formación de 1'a Alianza por la 
Seguridad exploró el rol de las partes interesada~,. e arnentales en el proceso. La Alianza 
por la Seguridad sentó el marco estratégico para • _ ., ión privada y pública que patrocinó el 
compromiso con. Exíger para esta Tarea. . ~,~~{ .: 

00 .. . .. . · N'~ . , 1 ·ESTA . 
GOBIER· -~ :.-; EÓN . 

Poco: después. ?e su C?!J:Iienzo,. l?s. e_sfuerz?~~i;iJ,t .,~~-1~ Seguridad resultaron en ~a 
creación de una nueva fuerza policial, la FuffiÉSt}ivil' áC'é'if~,.,l!l)Ce1~sus operaciones en septiembre 
de 20Ú.18. Ese mismo año, la Universídad .d'@déc-· ·:~)ílr's~;tiélac((Ó l~ "UCS") reemplazó al~ 
anterior ·~cadémia de policía com¿ la instit~füs'~. 

0dé0 

~apaci.tació~ para' la nue~a fuerza policial 
profesionalízada. Mientras que la Fuerza Civil e di~bñó .para cumplir con los nuevos es~_ndares 
federales para fuerzas polícíales estatales e ablecidos en 2010,19 la misión organizacional de la 
Fuerza Civil se extendió .IIIás allá de los ándares daéionaies. También es importante mencionar 
que además de la coalición de la que se originó, Ía Fuerz~ Civil sobresalió de .entre las fuerzas 
policiales tradicionales al integrar a la sociedad civil y la participación pública en el proceso de su 
desarrollo organizacional, lo que enfatiza más el concepto de seguridad pública como una 
responsabilidad colectíva.w 

B. Un enfogue colaborativo para la seguridad pública 

~ /.tl>-~VAnP. 
!~ .. e ,: 

Particularmente en Monterrey.t+ 'Los crímenes violentos en el estado alcanzaron un ~ e ~ 
i * 2011 con 2,177 homicidios, más del doble que los de 2010.1s \ i< 

\~ )f.,. 
' \~~" . 

Para empeorar el problema de inseguridad y delitos callejeros en aumento en Montetl'~.!fbs t,..t>i>~ 
violencia dentro del sistema penitenciario estatal también aumentaba. De 2012 a 2017, ocur~eie!Ic1 

disturbios a gran escala en cada uno de los tres penales en Nuevo León. Algunos de estos 
incidentes fueron incitados por conflictos de pandillas y luchas de poder,16 y otros se originaron de 
las quejas de las personas encarceladas acerca de condiciones de los penales y las políticas de 
seguridad.17 Estos disturbios e incidentes de violencia independientes fueron particularmente 
perjudiciales en años recientes, resultando en más de cien decesos de personas encarceladas y 
oficiales penitenciarios. 
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. . 
· 8. Fortalecer la vigilancia del proceso judicial mediante la introducción de jugadores 

conocidos como jueces de control y jueces de ejecución. . . .· ·. . . . ', . . . . . 

7. Maximizar la desviación y mi~imizar las sentencias de prisión; 

6. Enfatizar la justicia alternativa mediante salidas alternativas tales como la mediación y los 
acuerdos de reparación: . - . 

c,;1sos ( es decir, casos que in. lucren · ímenes menores o casos en . los que a los 
colaboradores se les haya otorgado clem .cia por haber proporcionado· información 
crucial para el proceso de los coconspíradores), 

I uso del "principio de oportunidad" en ciertos S. Permitir la discreción procesal me 

,• t • ,·;· 

'':: 
. 4.' .. Mi~imizar eÍ usó .de d~·tendón prevent] a; 

1 ' 1 •• • , • • , , • 

1. Mejorar la capacidad de .investiga~ión·· ,~ ~p licia, afi~riando que toda la. ;igilai::icia 
policial debe conducirse dentro de los ·; ,. · ros legales. establecidos por la PGJE y la . . . . . 
PGJR; .J: 

\,~)ó>!' 

GOSIEHNO L EtFADO 
.·. 2. Afirmar los derechos de las víctimaS)teoifüm nf~~en la justicia restaurativa; 

. . .' . . •. ' l'· .. : .. . . •:'·SECR[!/4.R! '°ÉJéOJÍIVO·' .· ... : : . . . . .. 
· · · · · · : ·' , . · ' · • . : CONSEJO ·ú¡: - 0.0f{DINAC!ÓN.. ,:. i , . . ,. . . , 

3. Afirmar los derechosde los.ac:t1s•~ .. ·. fa~~n:.I~\=)f~~.1:1nciQI1 de la inocencfa; 
. . . . . . . S~G1 IR"i\4r, . ¡ i-_7:"'1 1 • • , t . .. .. . 

Esta reforma se. diseñó para la transición del sistema inquisitivo .míxto de proceso judicial que 
existía previamente al sistema acusatorio asociado con los' sistemas .·legales .dél derecho 
anglosajón, tales como ·~¡ de los Estados Unidos, el Reino Unido y los antiguos países de la 
mancomunidad.es Esta transíción fue para tener implicaciones de mayor alcance para la vigilancia 
policial, investigaciones, proceso y sentencia. Espec] i amente, esta reforma estableció los 
siguientes objetivos centrales: . . . ~ . . . . . 

En 2008, el gobierno federal introdujo el Nuevo Sistema de Justicia Penal (o el "NSJP"), el cual se 
implementaría gradualmente a nivel federal y nivel estatal mediante una serie integral de 
reformas de justicia pen~1.22 Tomando en cuenta la magnitud de la iniciativa, el gobierno federal 
estableció un periodo de ocho años de transición al NSJP, requiriendo que todos los estados hayan 
adoptado plenamente el sistema para junio de 2016. 

C. El nuevo sistema de justicia penal 

a su punto máximo desde el 2011. 



24 En 2011, un índice de .reformas diseñado por el Centro. Woodr~w Wíl;o~, un instituto independiente. de ínvestígación de 
reformas de los. EE: ... UU.; colocó a. Nuevo· Le·a~ como el tercer 'estado más avanzado en el proceso de transición. 
(h.m>s://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/lng~m CrimProRefonnMexicd Jan 2013.pdQ. Sin embargo,' ese mismo año, 
la Secretaría Técnica del Consejo -de Coordinación para la Implementacíón del Sistema de Justicia P~n~I colocó a Nuevo León 
como el décimo estado más avanzado en el proceso de trans'ición'. (ht!;p://www setec gob'mx.L) ·. . 
25."Haliazgos 2016: Seguimiento y Evaluación de la Operación del Sistema Penal en México",.CIDA . Ciudad de!Méxicó, 14 de junio 
de·2017. . · · ·. · ·. · · . UC. MARCEI..O ~ 
26 La implementación de la nueva agencia procesal es ~ ~l ,t»tic. ~ilP' 
anticorrupción y de participación pública. ~-INGlé; oa 

ea ESTADO ce N.L MEDIANTE OAClO 
NO. 637/2013 os 'FECHÁ 31 De EPSO Df 2018 17 
MATRICULA 0-103 · 

TEL·(Sl) 83713981,8'.3117432, 0"148110684105 

. . 
Tras la transición de Nuevo León al nuevo proceso judicial, la justicia penal del Estado 
experimentó otra extensa reforma: en marzo de 2017, el Congreso del Estado aprobó una reforma 
constítucíonal para· implementar una agencia de proceso autónoma.w la cual reemplazó a la PGJE . . . : . ' . . . . 

A pesar dé su comienzo temprano, los peritos comentaristas de Nuevo León llegaron a 
conclusiones contradictorias con relación a su progreso en a implementación y consolidación de 
las refo~~as durante el período de transición, con. uno e l cándolo en tercer lugar en México y .. 
otro en décímo.o.Encualquíer caso, al final del periodo e ransícíón en 2016, Nuevo León había 
logrado un progreso importante en cumplir con los crite io . federales para ·la ímplernentacíón. Un 
centro de. estudi~s mexicano independiente, el Cenñ;o Investigación para el Desarrollo A.C. 
("CIDAC"), colocó a Nuevo León como el quinto es~;·_~· s avanzado en el proceso de reforma en ,, . ..,~ ¡ 
una evaluación de 2016.ZS 1-7 · ir1 n··. ~ '*1.: ~?;-~ !~ 

..,..t..,::-- -'I _, 

La transición del sistema inquisitivo mixtoo~temi Íisafoi-T&-lfetpr~ceso judicial ha presentado 
ventajas y obstáculos importantes para las ~rit{· ktil~~l!Ps del cumplimiento de la ley de , si:'t'ké 1. • CJc:"JOn . . 
Nuevo León. Los cambios que trajo la refor~sruui s · ~~fío para el análisis de datos a lo 
largo de todas las áreas del sistema de jusJ~~~ , ._ --~~~~encias entre los conjuntos de 
datos. En particular, los cambios en ef~ pr eso judicial han resultado en inconsistencias 
problemáticas de datos dentro de la PGJE; por ej mplo, cambios en los criterios para qué 
constituye una denuncia de crimen oficial : "denuncia hacen ímposíble comparar estadísticas 
cruciales de antes de que se implementa: · la reforma .. de las de después de que se implementara, 

'• . . ·., .... ': i .· !·... . .. . : . . ,• · .. · . . . ·.. ' •, ... 

tales como la tasa de condenas o el número de casos presentados al tribunal por la PGJ~.· No solo 
esto es un desafío operacional obvio, sino que una falta de datos comprensibles tambíén puede 
impactar de manera negativa la percepción pública de la PGJE y del sistema de justicia penal de 
Nuevo León. 

De manera notable, Nuevo León comenzó a implementar la reforma en 2004, cuatro años antes del 
~;andato federal. Como un líder de la iniciativa, Nuevo León fue el primer estado en aprobar e 
iniciar la implementación de la reforma a nivel estatal. A diferencia de muchos estados, los cuales 
implementaron las reformas mediante un proceso gradual y basado geográficamente 
("implementación por territorio"), Nuevo León usó un enfoque para la implementación basado en 
materia ("implementación por delito"), adoptando gradualmente las nuevas reformas de acuerdo 
con el tipo de crimen. 

10. Incrementar la criminalización del crimen organizado. 

9. Introducir el proceso contencioso en las audiencias y juicios orales.y 
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. . 
en marzo de 2018. En contraste con la estructura anterior, en la que el Procurador General de la 
PGJE era nombrado por el. Gobernador, el director de la nueva agencia (la "Fiscalía General de 
Justicia del Estado" o "FGJE") es elegido en su lugar por el Congreso del Estado. Esta reforma 
marca el inmenso progreso de Nuevo León en justicia penal y su compromiso para la gobernanza 
colaborativa. 
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-,;;,··"ADO . 
Daniel R. Alonso actuó como el líde ;.del e p<f ~~1la Línea de Trabajo Procesal de esta 
tarea y como un asesor para todas ~l-5.::.<?t:J:as neasrde-trabaío. Cuando el Sr. Schlanger dejó ~:=:.:::~~ 
Exiger a finales de marzo de 2018;·el Sr. Al sc§ll<\ri"éém'plazó como el Director del Proyecto 
general en esta tarea. El Sr. Alonso es·· 1 _í :~é1c"for"t~t,E:,Rte y Asesor Jurídico General en 
Exiger. Es un antiguo fiscal federal Y~~f' ft 1!1g ií~ d~c:li~tdo una gran parte de su carrera a 
la reforma de políticas de justicia p al integridad pública. El Sr. Alonso actuó más 
recientemente como Procurador .Au · iar e=efe del Distrito de la Procuraduría de Distrito 
de Manhattan. En ese carácter, é respon able por la supervisión de más de 500 fiscales y 
cerca de 800 miembros del personal, inclu endo más de 60 detectives investigadores. 
Anteriormente, el Sr. Alonso actuó como Jefe de la División Penal en la Procuraduría de los 
Estados Unidos para el Distrito del Este de Nueva York, donde pasó nueve años en total 
como un Procurador Auxiliar de los Estados Unidos, manejando casos que oscilaban de 
crímenes de pandillas a corrupción pública hasta fraude complejo. Es un antiguo Presidente 
del Consejo de Justicia Penal de la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York y fue 
un designado por el gobernador para la Comisión de Integridad Pública del Estado de Nueva 
York. Antes de regresar a la Procuraduría del Distrito de Manhattan para actuar como 
Procurador Auxiliar en Jefe del Distrito, el Sr. Alonso pasó cuatro años como un socio de 
litigio en la oficina de Nueva York de Kaye Scheler LLP, donde su · [ercícío se basó, entre 
otras áreas, en investigaciones internas. P~comendacióJJ, de_ a misi, n Re !a~~ de 
los Mercados de Futuros y por nombramiei&~W~ g~~~os, 
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Jeff Schlanger, Presidente de Servicios Gubernamentales de Exiger, sirvió como Director del 
Proyecto de esta tarea y fue responsable por la supervisión de las operaciones diarias de 
esta tarea. El Sr. Schlanger cuenta con más de 30 años de experiencia en derecho, aplicación 
d~., la ley y, quizás más crucialmente, tareas relacionadas a la vigilancia policial. El Sr. 
Schlanger fundó el despacho de Servicios Gubernamentales en Kroll y, como subconjunto de 
ese despacho, comenzó a dar consultorías con William Bratton a los departamentos de 
policía Pl'á:s importantes alrededor del mundo. El Sr. Schlanger fue fundamental en el diseño 
y ejecución de la metodología de supervisión en Los Ángeles, actuando como el Vigilante -.--.;¡"""""""· "'"- ...,, __ .,,,. __ .,,.,,~""·-. .. 
Principal Adjunto para el decreto de consentimiento del Departamento de Policía de Los ~ ~ 
Ángeles ("LAPO"), y ha llevado a cabo investigaciones independientes importantes a ~ ·;~ ;íl 
solicitud de grandes departamentos de policía a lo largo del país, incluyendo los Patrulleros G'iS1jt: ~ 
de Carreteras de Tennessee, el Departamento de Policía de San Francisco y el Departamento ~~ 
de Policía de Austin. Significativamente, el Sr. Schlanger ha actuado en el Comité Ejecutivo ~:;l 
del Grupo de Trabajo para las Guías Nacionales para Vigilantes, desarrollando las Guías =-~~ 
Nacionales para Vigilantes' Policiacos. Antes de unirse a Exiger, fue Jefe de Personal de la ~---.J 

Procuraduría de Distrito de Manhattan, supervisando sólo las operaciones diarias de la 
fiscalía más grande de Nueva York sino también ma J ndo su iniciativa de "Colaboración 
Extrema" con el NYPD. El Sr. Schlanger continúa c ando como asesor pro-bono para 
aquellos dentro del NYPD que trabajan en a "reingeniería" del Departamento. 
Recientemente, el Sr. Schlanger actuó ~~j e ivo de Proyecto de la Revisión del 
Departamento de Policía de la Universit~I i atti ("UCPD") de Exiger y ahora actúa 
como Vigilante Independiente de la UCPD ~~f · 1 e 2018, el Sr. Schlanger dejó Exiger para 
unirse a la NYPD como Comisario Suplenty,'1-itjllí( 

Liderazgo 
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Biografías de los miembros del Equipo Exiger 
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John Linder actuó como asesor para la Línea de Trabajo CompStat. Durante los años 90 en la 
ciudad de Nueva York, el Sr. Linder y su antiguo socio de negocios John Maple estuvieron 
íntimamente involucrados en la creación de CompStat, introduciendo un proceso de gestión 
de resultados que rápidamente recupera y analiza datos delictivos y lleva la rendición de 
cuentas y autoridad por la reducción de crímenes al nivel adecuado más bajo de 
organizaciones policiacas. CompStat ha sido usado por los departamentos de policía y/o 
alcaldes en Nueva York, Nueva Orleans, Newark, Boston, Baltimore, Atlanta, Cincinnati y Los 
Ángeles, así como por la Policía Estatal de Massachusetts, la Asociación de Fabricantes 
Químicos de Luisiana, las Escuelas Públicas de Nueva Orleans, la Un'w-ersity of New Orleans, 
entre otras. Entre 2014 y 2017, Linderas· ·' : · - . · 4-a . ~ n la 
realización de un Diagnóstico Cultural,Ues~6!-.§tfA/¡4t~ s: I,i;,, 13.P'~&ría y 

PeRJTO TRADUCTOR 1> 'lr+~i.~ · .... )~ , 
ESPOOL-INGL!S oa, m ~~ oe .lUS110A 
oa ESTAOO DE N.L. ,wr 1ZAOO M~!AN'T'c OFlClO 
oo. 637/201s oe FEOiA 31 oe e~o oe 2010 3 
MATRICULA 0103 

e -- . 
' ' Jeff Beard es un perito consultor para Exiger a túa como .. Líder del Equipo para la Línea de 

Trabajo Penitenciaria. El Sr. Beard se r~rp_ re ·. ~!t1~füWJl~ dirección del Departamento 
Penitenciario y de Rehabilitación en C~1(@'.., ;- 1.mnsist.emáJtenitenciario que incluye 33 
instalaciones y un presupuesto de ª·ZEwlt ·_ ~á . -aeQJófüW~l Sr. Beard fue nombrado al 
cargo para ayudar a restaurar el sistema nitenci io de California, el cual se enfrentaba a 
una inmensa superpoblación, violenci · pandillas y umerosas demandas federales. Antes 
del nombramiento, el Sr. Beard fue el director del sistema penitenciario de Pensilvania, en ~IS.:;;:::::¡¡¡;~.:m:1!11 

donde comenzó su carrera como consejero para los presos y subsecuentemente se le 
ascendió a director, supervisor de clasificación y tratamiento, superintendente y 
subsecretario ejecutivo en varias instalaciones. El Sr. Beard está reconocido como una 
autoridad perito en administración penitenciaria, seguridad y rehabilitación, así como un 
defensor líder de la rehabilitación. 

~~~AV~~4 
I . \~~' 
t ·">.. ~-. i 

mientras se encontraba ahí sirvió como Síndico de una entidad de inversión fra au n ~ 
llamada IATrading.com, cuyo fundador había perpetrado un esquema Ponzi de $43 m ~ es. ._ 

,,_• 
Louis Anemone, un consultor de Exiger y antiguo Jefe del NYPD, ha prestado sus se u..\>f.$./ 
como el líder del equipo de Línea de Trabajo de Vigilancia Policial y la Línea de Tr b J ~ 
CompStat El Jefe Anemone se retiró del NYPD en 1999 luego de más de treinta y cuatro años 
de servicio para el NYPD y la ciudad de Nueva York. El Jefe Anemone se retiró del NYPD en 
1999 después de más de treinta y cuatro años de servicio para el NYPD y la ciudad de Nueva 
York. Se unió al NYPD en diciembre de 1964 como un miembro civil de los Cuerpos de 
Aprendices de Policía. Menos de tres años después, tomó juramento del cargo y comenzó su 
carrera como oficial de policía. El Comisario William Bratton lo ascendió a Jefe de Patrulla en 
febrero de 1994 y al rango más alto del Departamento, Jefe del Departamento, un año 
después en enero de 1995. El Jefe Anemone fue un impulsor detrás de la implementación 
origmafde CompStat cuando ocupó el cargo de Jefe del Departamento, el oficial uniformado 
de más alto rango del NYPD. Trabajó con John Linder y Jack Maple en el desarrollo e 
implernentacióñ del sistema, el cual utiliza la tecnología para rastrear estadísticas delictivas p!i!B;:¡¡g~s;;,"'il 

cada semana '.para que los comandantes locales puedan rendir cuéntas por los incrementos · 
en crímenes reportados, Durante la carrera en el NYPD del Jefe Anemone, sirvió en seis ~ 
estaciones de patrullaje y fue comandante de tres estaciones de patrullaje, una unidad de 
investigación de narcóticos y el Equipo de Control de Desorden del Departamento. También 
actuó como Oficial Ejecutivo de la División raciones Especiales élite. Durante este 
nombramiento, dirigió los. esfuerzos de re ate po icíacos tras el bombardeo del World 
Trade Center por parte de terror~stas en feb ero,4e ~ 93. Desde su retiro del NYPD en 1999, 
ha proporcionado servicios de consulta y apac11:aG· 'n a los Departamentos de Policía de 
Baltimore, Los Ángeles, Nueva Orleans, Cin fu"rµít!ij avannah, Boston y la ciudad de Nueva 
York, así como al Servicio de Policía de Trin défdry. obago en el Caribe y los Carabineros de 
Chile en Santiago de Chile. .. 
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Roberto A Villaseñor es un perito en la materia quien ha servido en un carácter de asesor 
para esta tarea y proporcionó su ayuda en todas las áreas. El Jefe Villaseñor se retiró 
recientemente como Jefe de Policía del Departamento de Policía de Tucson en donde fue 
responsable por el liderazgo y gestión de más de 1,400 empleados, incluyendo más de 1,000 
oficiales jurados. El Jefe Villaseñor pasó la totalidad de su carrera de 35 años en el 
cumplimiento de la ley como miembro del Departamento de Policía de Tucson. El Jefe 
Villaseñor sirvió como Jefe Auxiliar de la Policía de Tucson de marzo del 2000 a mayo de 
2009, cuando se le nombró Jefe. En 2014, el Sr. Villaseñor fue designado para el Grupo de 
Trabajo del Presidente sobre la Vigilancia del Siglo 21, el cual creó el Presidente Obama para 
fortalecer la vigilancia de la comunidad y para incrementar la confi nza entre los oficiales 
encargados del cumplimiento de la ley y ~~~rr}_jjJ ~~año, 
se le nombró tanto para la Comisión de J~W~á:o~f'< %~~:~~~obre 
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Federico Corvo actuó como líder suplente del equipo de la Línea de Trabajo CompStat y fue 
el enlace de Exiger con la UEC de Robo a Negocios. El Sr. Corvo es un perito consultor de f:s=;::s:::¡:--;¡;;;-¿z~s:i 

seguridad y un antiguo oficial del NYPD y del Departamento de Policía de Tránsito de la 
Ciudad de Nueva York. El Sr. Corvo también ha dirigido proyectos de seguridad dentro de la 
Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey [la "Autoridad Portuaria") y la Autoridad 
Metropolitana del Transporte ("MTA"). Es un perito reconocido en la preparación y 
respuesta en casos de emergencias, antiterrorismo y seguridad de transporte público. 

Lenny Lemer actuó como líder suplente del equipo de la Línea de Trabajo CompStat y fue el 
enlace de Exiger con la UEC de Aprehensiones. El Sr. Lemer es el Director Ejecutivo de 
Strategic Group International LLC y es un consultor para Exiger. El Sr. Lemer actuó 
anteriormente como el Presidente de CRA, Inc., donde supervisó el apoyo corporativo de 
contratos con las organizaciones federales, estatales y locales. Antes de unirse a CRA, el Sr. 
Lemer sirvió con el NYPD por veinte años. Tras años de dirigir intensas investigaciones 
encubiertas antinarcóticos contra el Cartel de Cali y de servir como Supervisor de Grupo 
parala Divisió~ de Inteligencia Unificada del Grupo de Trabajo Antidrogas de Nueva York,~~~~--~. 
sirvió como Asesor Especial para las Estrategias de Ca_ ol de Crímenes para el Comisario ~~ 
de Policía del NYPD. Tras su ejercicio con el NYPD, Sr. L . mer sirvió como Asesor Especial ~ 
para el Director del Área de Alta Intensidad e Tráfícd de Drogas (HIDTA) de Nueva -~ 
York/Nueva Jersey, donde dirigió e1 establecimi nto del C tro de Inteligencia Regional de la ~ 
Ciudad de Nueva York y coordinó todas las i 'dativas n lacionadas con el Intercambio de ~--, 
Información con las agencías federales y :tjtal?s articipantes, incluyendo proyectos ~ 
relacionados al terrorismo y la violencia. "" t!t.':iff:..,.,.- 

<. f fj m , - [:i#hd 
Benito Pimentel trabajó COJ:IlO líder-de.equí o su. 'ente .~ e, Línea de Trabajo CompStat y ~ 
fue el enlace de Exiger con fá'UEC de Robe de eh' ulos. m Sr. Pimentel es el Asesor Legal de L~ 
la Oficina de Asuntos Internacionalesfrletifu ·,·T·eostvAo'H'cación de la Ley en la Ciudad de. 
M ' . El S Pi l h íd . D,~St:.Ji CGl"R'DH\IACI,Q~ f l nf d l ilí . exico. r. ímente a tem o una ~{ej}_§~-., , ri,.r,~cfR>&P!:5Et'n isca e oca o en e ana isis 
de inteligencia, coordinación interagem:imr:B\ · · : cill~~nj:isecuestro. El Sr. Pimentel ha 
trabajado como un fiscal en la Procuradurí Genera Tamaulípas por más de quince años, 
durante los cuales ha ocupado varios car os de liderazgo dentro de la Procuraduría. 

Miembros adicionales del equipo: 

recomendando un marco estratégico para atender simultáneamente la realidad tri 
la reducción de crímenes dramática pero asintótica, la alienación de la policía de 
segmentos de comunidades de color y el sentido de aislamiento de los oficiales de pol,,..,.,· ..... .., .. .,. 
juraron servirles. A solicitud de la Alcaldía, durante el mismo periodo, Linder también 
un análisis de consulta del Departamento Penitenciario de la ciudad de Nueva York 
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Denise Lewis es un perito en la materia quien actuó como asesora para el Equipo Exiger. Un 
antiguo miembro jurado del LAPD, la Srta. Lewis se retiró con el rango de Sargento II, 
habiéndosele asignado a la División de Auditorías Internas del LAPD. Ahí, supervisó a 15 
auditores civiles y jurados en la realización de auditorías basadas en los mandatos de 
decreto de consentimiento, objetivos de gestión, políticas y procesos del LAPO y las leyes 
federales y estatales aplicables que garantizan el cumplimiento y la identificación de 
problemas de gestión de riesgos. Durante su ejercicio con el LAPO, la Srta. Lewis llevó a cabo 
auditorías, inspecciones y estudios operativos relacionados al despliegue de oficiales y 
detectives, administración patrimonial y vigilancia de la comunidad. Mientras estaba con el 
LAPO, la Srta. Lewis tuvo otras varias tareas incluyendo inve ·gaciones delictivas, 
investigaciones internas y supervisor ~~~~al .•. : ·_ .. ·: ._ ~io y 
control de las situaciones tácticas de pU-1 llff~ ~~ ~Wf\9 Srta. 
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Eli Cherkasky asistió al Sr. Schlanger y·al-~ · ons en las opeQciones diarias de la tarea y 
fue miembro del Equipo Procesal. Tambiéj is · _en la Línea de Trabajo CompStat en su 
revisi~n de los ~istemas de recolecci?11' ~~% J1'. -·.· . ~}}i~,ij~Jsy 1es un Direct.º: ,radicad~ en 
la oficma de Exiger en Nueva York. S1rv1003l · · m~~~ctor de la revisión de Exiger 
del UCPD. El Sr. Cherkasky se unió a É~ faJ~ffl<mriaiaie Distrito del Condado de 
Nueva York, donde sirvió como un Procur él r Auxiliar de Distrito de septiembre de 2006 a 
septiembre de 2015. Durante su eje lelo, el Sr. Cherkasky pasó cuatro años y medio 
asignado a la División de Juicios, de pués del s cuales trabajó por un periodo de cuatro años 
adicionales en la· Oficina de Fraudes. Mien s estaba en la Oficina de Fraudes, el Sr. 
Cherkasky supervisó una serie de investigaciones en el crimen organizado de largo plazo en 
las cuales realizó varias intervenciones telefónicas. El Sr. Cherkasky también fue un miembro 
de los equipos de juicios sobre un número de casos de alto perfil, incluyendo un caso de 
homicidio imprudencia} originado por la caída de una grúa en 2008 y un caso de 
conspiración terrorista originado de eventos de 2010 y 2011. En abril de 2014, el Sr. 
Cherkasky fue transferido a la Unidad de Corrupción Oficial, en la cual supervisó una 
investigación que puso al descubierto la corrupción dentro del Tribunal Penal de la Ciudad 
de Nueva York y resultó en el proceso judicial y condena de varios abogados y personal del 
tribunal. 

Ética e Integridad para Aduanas y Patrulla Fronteriza del Departamento de S * d ... 
Nacional. La oficina principal del Jefe Villaseñor está ubicada en Tucson y es contra t P 
Exiger con base al proyecto, incluyendo en la Revisión del UCPD de Exiger y la vigi.la. ~' e ~ 
UCPD de Exiger, donde actuó primero como el Vigilante Suplente y ahora como el V1gil~~~o é 

SoFICi»>l" 

Chrís Prather trabajó como un asesor para el Equipo Procesal. Un experimentado líder del 
cumplimiento de la ley, el Sr Prather tiene extenso conocimiento y un historial acreditado de 
liderazgo en el campo de vigilancias. En Exiger, el Sr. Prather supervisa el Programa de 
Vigilancia de Integridad de Construcción de la firma, la que se dedica a disuadir el fraude, 
malgasto y abuso en sitios de construcción. En este rol, el Sr. Prather actualmente trabaja 
como director de proyecto de vigilancias de integridad de construcción, uno de los cuales es 
el Programa de Recuperación por el Huracán Sandy del Ministerio de Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York, un proyecto de $3 mil millones de dólares. Antes de unirse a Exiger, el Sr 
Prather fue el Director Administrativo en Thacher Associates, donde era el responsable de 
liderar una .variedad.de tareas de vigilancia de integridad. El Sr. Prather también cuenta con 
importante experiencia en el cumplimiento de la ley hiendo trabajado como Inspector 
General Suplente para las investigaciones de MTA, D' ect del Grupo de Trabajo del Crimen 
Organizado Estatal de Nueva York y Jefe Suplent de la ívisiónPenal en la Procuraduría 
General del Estado de Nueva York. También ha tr _ ajad por muchos años como Procurador 
Auxiliar de Distrito en la Procuraduría de Distrit del e' ndado de Nueva York. 
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Rebecca Gilovich actuó como la redactora principal del informe sobre esta tarea. También 
ayudó a la Línea de Trabajo Penitenciaria y a la Línea de Trabajo Procesal. La Srta. Gílovích ] 1§: ,:::¡¡¡¡:¡:¡~~m;s;;g 

es una Consultora que radica enla Oficina de Exiger en Nueva York. La Srta. Gilovich se unió 
a Exíger de la Columbia University, donde fue una asistente de investigación en el 
Departamento de Ciencias Políticas. En este rol, se enfocó en la codificación de datos para la , 
ínvestígacíón-realízada por la escuela. Antes de 1' la Srta. Gilovich trabajó en el sector 
privado enNícaragua para unaempresa de g tión inmobiliaria, Tola Developrnent Group 
LLC, donde' trabajó en "la relac1ón con los- 1ente . La Srta. Gilovich obtuvo su título de 
licenci~tura de la Co~n~ll Uníversity: ell~ Jinj~¡' n es una Becaria de Investigación de 
Democracy Lab. . · ~ ~ r~ 

'3/J 

Lewis consultó 'en las áreas de monitoreo de cumplimiento, auditoría de desempeño 
policiaco y la institucionalización de medidas de control adecuadas para minimizar la 
exposición de riesgos en el cumplimiento de la ley. Para ese fin, por más de seis años, fue 
miembro del equipo de vigilancia independiente designado por el tribunal federal del 
Departamento de Policía de Detroit ("DPD") proporcionando asistencia técnica al DPD en el 
desarrollo de la función de auditoría interna requerida. Luego evaluó las auditorías del DPD 
y evaluó regularmente el cumplimiento del DPD con las otras reformas policiacas, según lo 
ordenó el tribunal para incluir las mejores prácticas y normas aplicables para la 
capacitación, instalaciones de celdas de detención, arresto y detención y el uso de fuerza. 

12? 
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§~ Información oportuna y precisa 
~~ Despliegue rápido 
'I!:) '- ;:t Tácticas efectivas 
~,i Seguimiento y evaluación implacables i~ 

Ca4_~aso se debe de analizar cuidadosamente, ya que cada uno de ellos es necesario para la reducción 
di6:~enes a larga escala. 
"t: .... 8 ...... 
M 

~E lg f!nformación oportuna y precisa 
..... g 
;::::I§ra reducir el crimen, la policía debe de estar al tanto de los aspectos esenciales de los crímenes que ,..., C'll 

~s§ cometen, específicamente: 
~r.:i 
...... }:;¡ 
et 
:, i 
w :';:: 
B-- ~ 

,_ 

LOS CUATRO PASOS PARA REDUCIR EL CRIME !\! /· 
:.3f '.JO .. 

Los cuatro pasos para reducir el crimen son: cr§J.Jl1,e·. ara lQ~f~~Wa forma mejor y mas efectiva de 
prevenir y combatir el crimen. Estos pasos so~c:i_;rt:··h~',, ... _:, .- i:' i::;,...,~J. 

Este documento describe los compon~ntes ese_nciales del proceso ComnStat, empezando con "Los Cuatro 
Pasos para Reducir el Crimen", seguido de una breve descripció e la forma en que se crean y usan los 
informes CompStat, así como las funciones de las Juntas de st tegia Delictiva. El propósito de est 
documento es proporcionar información sobre el proceso C mp tat que se pueda aplicar a las-distinta 
agencias encargadas del cumplimiento de la ley en Nuevo L 

.~;· 
Si bien los datos estadísticos son la parte más visible del proceso CompStat, no son lo más importante; 
sin duda alguna, el' elemento más importante de CompStat es el liderazgo. El liderazgo, desde el Jefe de 
Policía o el Director de la AE[ hasta el sargento que "trabaja" en las calles, es lo que maximiza la 
efectividad de la fuerza· policiaca. En consecuencia, uno de los componentes más cruciales del sistema 
CompStat es la optimización de dicho liderazgo. Al expandir la autoridad de los líderes a cargo de las 
estaciones de policía, estarán empoderados para actuar e innovar desde sus cargos para prevenir el 
crimen. Esta autoridad adicional está acompañada por responsabilidad adicional, de la cual se 
observarán y medirán los resultados. 

l. Liderazgo firme; 
2. Compromiso con las fuerzas policiacas en todos los niveles; 
3. Cooperación con la comunidad; y 
4. El uso· de nuevas tecnologías computacionales para analizar datos estadísticos mediante el 

sistema CompStat. 

Para mejorar la efectividad de la Fuerza Civil y la AE[, 
componentes cruciales: 

A éndice B: Com Stat: Lideraz o en Acción 

INTRODUCCIÓN 
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pertinentes y, si es necesario, al público. 
Se distribuya a toda la estación de policía, agencias encargadas del cumplimiento de la ley • 
Se analicé de manera precisa y puntual; y • 
Se compile de forma constante; 

..,f.:! análisis rápido y efectivo de los crímenes e crucial para reducir el crimen. Un buen análisis o 
;;. i!cluye una identificación rápida de los registros riminales y una distribución rápida de los mismos a 
~ ¡s agentes de policías en campo, la AEI y la población en general ( cuando sea prudente y necesario 
~ ~cerio). Se debe distribuir tanta información como sea posible, incluyendo la relacionada a 
Í f spechosos, vehículos en los que se mueven, etcétera. 

~'1 oficial de policía a cargo de la estación de policía es el responsable de garantizar que la información 
i: ~elacionada al crimen: ... 8 . ... 
M J@ 
~g .... "' r-, > ..... ~ 

o:, 1l) 

'O 
--. t<i e tEI análisis. de las tendencias y patrones delictivos es importante porque, "Si puedes predecirlo, 
¡¡i ~puedes prevenirlo." 
1- ~ 

Los miembros de la comunidad deben de estar al ant de los crímenes que ocurren. en su 
comunidad para su propia seguridad. El entregar inform cié tale_~,cÓm~. retratos de los criminales a 
varios medios impresos y de televisión es un mts.an¿sm fecti_v~ para 1istribuir la información a la 
población. Los miembros de la comunidad tamBfér:i,pu en s~(l'f~v-l1da para un investigador; los Sl:Gt.," " , ... ,f«,'L DE - 
vecinos de un sospechoso pueden proporcioñai-1ia1"os s ·an1~ced:e~,is que pueden ayudar a la 
investigación . 

Para maximizar la efectividad de una investigación, siempr be de existir una comunicación 
constante entre el personal de la Fuerza Civil, la AEI y [das 1 s otras agencias encargadas del 
cumplimiento de la ley pertinentes. Si la AEI ~stá en búsqu da ·de) n sospechoso, la policía debe estar 
al tanto de todos los cambios previos con el fin de garantiz r su P. onta detención. 

Las investigaciones mismas que la policía lleva a cabo en diferentes crímenes y sujetos con 
órdenes de arresto pendientes. 

• 

• El Centro de Información Delictiva del respectivo comisario del oficial. Este centro de 
información tiene la última información en cuanto a los brotes delictivos, registros 
criminales, órdenes de arresto, etc.; 

• Anuncios y mensajes del oficial de policía encargado de su estación policíaca (que los 
supervisores leen en cada junta CompStat); y 

Los oficiales de policía obtienen información de: 

sospechosos de manera segura. 

• 
• 
• 
• 

@v~~9 

t¡.; : ~ 
/¡ e> 

~' ~ el 
Qué crímenes se cometen (robo, atraco, etc.); i ~ ;J 
En dónde se cometen (en qué áreas y qué tipo de establecimientos); \~.l\ ,/¡ 
Cuándo se cometen los crímenes ( en qué día de la semana y a qué hora del día); ~OFic1JJ>~7 
Por qué se cometen los crímenes (por ejemplo, determinar si los tiroteos tienen relación cap-"' 
el tráfico de drogas). 

La seguridad de los oficiales de policía es otra razón importante para obtener información de 
manera precisa y oportuna. Los oficiales de policía en el lugar deben contar con información 
actualizada y precisa sobre los crímenes para que puedan patrullar, investigar y retener a 



~~ 
~ 

Realizar operaciones de vigilancia mediante agentes no uniformados 
Identificar operaciones de tráfico de drogas mediante compradores encubiertos 

para detectar vehículos 
Saturar un área específica con policías no uniformados 
Establecer puntos de control colocados de forma estratégica 
robados · 

Saturar un área específica con policías uniformados • 

;e§ieben de desarrollar tácticas claras y efectivas para combatir el crimen; éstas deben ser flexibles y 
V. 
~~ptarse siempre a los cambios en las condiciones delictivas. La clave para tácticas más efectivas es 
~~icar recursos específicos a problemas específicos. Normalmente, el patrullaje aleatorio 
- ¡,¡; ~tduce resultados aleatorios. 
~~ . . . . 

Jfnplos d~ dichas tácticas que de manera exitosa se enfocan en problem~s específicos incluyen, pero 
~c;ese limitan a: ~e .. . -8 ..... 
M 

~E 
~ 8 • 
G\ • ,.., e • 

_""1 a 
r-, >. 1. 
Mi1' ee e .g • -- ... _, .... 
e. ID • ~, 

3) Tácticas efectivas 

• 

• 

• 

comunidad, ya que ésta es una fuente '. La estación de policía también debe colaborar ton 
importante de: 

·• ". ~ 

• PGE (Procurador General) 
• SSP (Seguridad Pública) 
• AEI 

Policía municipal 
-,. 

• 

En esta parte del proceso, el trabajo en equipo es particularmente importante. La estación de 
policía es un equipo grande,' pero el oficial .es el coordinador ·del grupo. El oficial e~ quien tiene que rj 
tomar la~ decisiones y coordinar a los diferentes agentes policiacos. El oficí~l a cargo de la estación 
también debe trabajar con otras instituciones, tales como: 

Una vef' que se haya obtenido información sobre un crimen, se debe de llevar a cabo un despliegue de 
fuerza policiales tan pronto como sea posible para encargarse del crimen. Este despliegue incluye 
policías uniformados, policías no uniformados y policías de patrulla. 

2) Despliegue rápido 

Una coordinación efectiva entre todas las agencias pertinentes encargadas del cumpli 
y de la policía permite una recolección y distribución de datos más efectiva. El proceso 
a la policía la información de manera rápida y precisa. 

Información con relación a crímenes ocuFten con regularidad, quién es el . ;~\J 
~~~aj . :~ 
Apoyo (la cooperación en investigaci. · ~s1 .i)clf~l5foi~"as relaciones con la policía son .· 
esenciales para investigaciones más-ef sti asf~--1 :Éi:~:S·::t}'.:;:J ~~a1ii!!l',!lli3!!ild 

Retroalimentación (al permitirle la munidad evaluar. 'a los oficiales de policía 
comunitarios y sus estrategias) 



~ ,~ 

Revisión de estadísticas delictivas de cada estación que asiste a la junta CompStat; 
Presentaciones sobre casos de interés, registros criminales o situaciones diferentes que 
requieran la atención de los miembros que asisten; y 
Presentaciones de casos de interés, registros criminales, etc. que no se pudieron presentar 
en juntas pasadas. 

Una revisión de informes elaborados por la estación de policía y por fuentes externas con 
relación a lo que han logrado CompStat y otros esfuerzos de la lucha contra el crimen y 

~ ~- : e '° ... o~ 
::: ~ comparar los resultados de su estación con los resultados de otras 'estaciones que se 
r.:, V . i j enfrenten a los mismos problemas. 

~§Juntas CompStat sirven para proporcionar un seguimiento del trabajo de la Fuerza Civil. En estas 
~fas se llevan a cabo distintas tareas, incluyendo: 

• 

• 
• 

. : .,.."' Q('l . 
Una inspección personal en el campo par.á'.apre er sobreilas condiciones delictivas en 1 

1 ....... t ... ,°f:\J°~ 
comunidad; . Cv.':x .-, .... , 

- ,""lf:L , ~· ·~ 11o.\•-t11·J 
Una revisión diaria de los reportes de·cfí_~~é ; ~·:;:.':::tu,,_ DE 
Una revisión frecuente de los informes de nál sis"J~n'ttw3°§'1í€chos por el personal en la 
estación de policía; 
Conversaciones frecuentes con el perso al de policía con relación a las condiciones en las 
que se cometen los crímenes.y 

• 

·o a las tácticas empleadas mediant 
4 ' 

El oficial a cargo de la estación dé policía puede dar seguimí 
diferentes maneras, incluyendo: 

Tener acceso a buena información sobre crímenes, despliegues efectivos y oportunos en respuesta 
dichos crímenes y tener una estrategia efectiva para combatir el crimen no es suficiente. Debe habe 
un seguimiento constante de las acciones que se han tomado y evaluación de los resultados. Si lo 
resultados no son lo que se esperaba, se debe cambiar algo. El proceso CompStat es un · 
herramienta vital para el monitoreo y evaluación, ya que les permite a los altos mandos de varia. 
agencias encargadas del cumplimiento de la ley de Nuevo León ver los resultados semanales que su 
estrategias y tácticas están produciendo y considerar cambios las tácticas y el despliegue d; 
fuerzas. 

4) Seguimiento y evaluación implacables 

El proceso ,CompStat brinda información relacionada a la decisión de dónde se deberán implementar 
estas tácticas y monitorea el progreso de dicha implementación. 

• 

• 

• 
• 

~A.V~~i 
• ;¡¡,.; :\ 

.. º')\ 

Colocar señuelos para identificar a los sujetos que compren artículos robados \) 
Llevar a cabo patrullajes verticales en las estaciones del metro o p~radas d ~ ns e / ¡ 
público con regularidad ~;,)! .; ""I 
Coordinar el trabajo con los gerentes de negocios locales para identificar a los ~~~ 
ilegales 
Crear planes específicos y detallados para ocasiones especiales, días festivos y otras 
celebraciones y asegurarse de que estos planes se den a conocer a la población antes de su 
implementación. 



. . . 
Aunque l~ coordínacíón.de, dichos esfuerzos nos· mpre es una .tarea fácil, existen varías estrategias 
prácticas que pueden maxímízar de manera efec va la cooperación y mitigar cualquier posible conflicto,ftk,s;~:;¡,¡¡¡;¡~::s;;:sJ 
interagencial. · ·.. . . . . . · 

.i~ló 8 ~ ~ ios acuerdos por escrttoentreIasdíferentes oficihas'~'instituciones pueden 'ayudar en la 
J.!f'.:e ~ ::" V .. 
! -,::r d ,,.') o ~ ~oordinación de estas tareas. De esta forma; todos los involucrados sabrán cuál es su trabajo y 

l· i 2: ~: = juién es-responsable por él:'Urta ve~ escrito, 'es más fácil probar la existencia de un acuerdo . 
.:;;:_.., :s e:: (%> ~ . • ' • • • • • ' • ' • 

Q...i~0m v~ ~ • e - w z i -f.!;ldemás, el .reconocimiento. es importante por .cada -. contribución que se haga en una ~ :: ffi :t' w e; 
"~ ~ 0 w Ñ !11vestigación u .operación. Este reconocimiento es vital para la cooperación interagencial. 

~ -;ft.'-MQO u ~ 5 ~~ . 
Q .J. D: ¿;;; ~ ~ Por ejemplo, un agente de la Fuerza Civil siente que no recibirá ningún reconocimiento por I e~!~ S ;;; entregar cierta información a la investigación que realiza la AEI. Por otro lado, un agente 

l.~,. ~ <: i ~ ~ ~ · de la AEI 'siente que no obtendrá el reconocimiento que se rrierece sí entrega información 
;;¿ Q ~ ~ zs ~ ~ g que ayude en el arresto de un sospechoso si la detención fa hace la Fuerza Civil: En arribos 
S ~~ ~ rz,'c:;, ~- ~ · casos, los agentes no se comunicarán libremente y esto compromete el trabajo en equipo. 
UJ ~ t:, 0 .... ..., Q) e 

~: ~ ~~Jgi p~ palabras, todoslos-Involúcrados eii:una'ol?e~ación.deben entender quela única forma 
. ~ !::~ ~ '°4:é logr'.~r los objetivos es trabajar como un equípo.' . . . ' . .. .. : . . . . . 
Qffil~ó! ~I · ... 
-J~l..;:.!t-:Z«. ~ s 

9 ¿Quién estará a c;arg~ ~e ~.tlP- par_:te d a:o~ t,~ón] 
o ¿Quién realizará las tareald.e vigilan ia? :) ' 
o '·¿Cómo detener a: sospécbo~?S una 1l ~~rn : j[J.i¡ahos? . 
o ¿Cómo se llevará a cagp, á-comuriíc <fii i'e'fu@e las diferentes unidades en' el campo? 

. . . :,.:('(..•,. 'u~ ~ JS CA r. EL fSfACO . · 

. .. ,· ... 

Los analistas delictivos deben obtener la información r reportes de los agentes de campo 
aquellos que patrullan y los que trabajan en inves · aci es pertinentes. Los analistas debe 

ente en el campo . 

• 

• 

Los principales problemas organizacionales de cualquier institución son: 

1. La falta.de comunicación entre las diferentes partes de una institución ~ 
2. La falta de coordinación entre las diferentes partes de una institución 

Para prevenir estos problemas organizacionales, los líderes en todos los niveles deben asegurarse de que 
las díferentes unidades y agencias dentro del sistema de seguridad pública se comuniquen y colabore~s¡¡;mE~i:'.:"i!!'!J- .. 

.-,; . . . . . . .. . ,· . . .... •. . . . . ' , . ' . . . 
entre ellas. Por ejemplo, en el caso de unpatrón de atracos q~e ocurran en cierta area: 

• • • ' • • ' l • • ' • 

COORDINACIÓN DE ESFUERZOS 

La reducción del crimen es un proceso continuo, no una situación fija. La aplicación const ~~:tr~~ ..... 
Cuatro Pasos para Reducir el Crimen permite que fluya ese proceso continuo. ~~ 

t, 
4¡ 
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Municipios específicos • 

Estos datos se analizan y recolectan en un Informe CompStat semanal. Este informe compara los 
~ ió § ~ . cr©1~es, detenciones y órdenes de arrestos y recoge estadísticas que permiten observar periodos de: 
;.:==i=~-r-: $.:: e 
~i30\W.I - 
~ ~ ~- w o ;g ~ • Una semana ::~w~ ...... <fl' 

§~ ~ ~ i ¡ ~ • Los últimos 2_8 días , . . . . . 
( e Q i ~ '-'. ~--· • Los d. atos.del presente año comparados con afias anteriores. >"'ze,:o;,,-W - ~ :::: ~~ ..:=... (') • . • •• " . •. ,·, .• 

g ~ ~ ~ ~ A~~ás. el Informe CompStat le permit;en comparar las estadísticas de: 
:i.""'-'N....., .:!°l; ~~~=,p') ~- 8 
:;: !!=- :'5 o :::: • El estado de Nuevo León "'O.:!!'< ; ._.5¡: M 
!s..e.t [=: <:;: u M ~ E 
(!).g • ~~o Q 8 
.;; r- m ~ .... c.- ,.; • Monterrey t11..,02!1'..!0 r, ¡:: 

)::,íflwª - ll;; 
~ ~-~ 

0 
;:.l ::; El~I!forme CompStat semanal: permite ·que aquellos presentes observen las tendencias delíctívas en 

"-a:o-=- "' 
~~"':"~~u caii~estación de policía, mando y ciudad y ayuda a determinar qué acciones se.deben de tornarpara ,n,-l_t:r-,....- ..,....;~ 
[ ~~ ru ~ :r c®~atir el crimen de una manera más efectiva y proactiva. 
~(;!~..¡ _.._. .:.a~ . 
-~'-lv.~o<: M.I ~ . 

; e, 1" :.! ¿ A'hlsar programas tales como "Maplnfo", el CS puede marcar en el mapa los puntos de los reportes de 
crímenes y arrestos entre las diferentes comunidades. Estos puntos cuentan con código de colores y se · 
pueden mostrar en pantalla o se pueden distribuir impresos. Estos puntos pueden mostrar: 

Órdenes de arresto • 
• 

• 
• 

innovaciones . 

Durante las juntas CompStat semanales, los líderes policiacos a cargo de cada estación de policía 
pertenecientes a su respectivo Comisario deben estar presentes, junto con los líderes de todas las otras 
agencias pertinentes. En estas juntas, cada funcionario a cargo de la estación de policía debe hacer una 
presentación en la que debatan y analicen las condiciones de su área geográfica correspondiente y qué 
pasos se están tomando para reducir el índice delictivo. Se espera que a todos los supervisores de alto,~1!::::!M!!!l@l!&m,¡¡;1rai&\~713!:."-Sl'B;a .. 

rango se les informe sobre las condiciones delictivas en su área. Sin embargo, lo que más importante, se 1 ~~ ., 

espera que actúen para mejorar la situación actual. ~--r: 



TIEL'(S1) 83713981,83117432, 
W11<1W.estrad,mavarro.rom conta::t@estraó 

. ·: .. ·· 

• Lugares en donde se encontraron núcleos criminales 
• Crímenes por hora del día (por ejemplo, puedes mostrar todos los robos que se cometieron 

luego de 19 horas) 
• Datos con relación a los diferentes crímenes que se cometieron al mismo tiempo (por 

ejemplo, representando robos con color rojo y robos con color azul) 
• La respuesta de los diferentes agentes involucrados or [emplo, las denuncias por tráfico de 

drogas se representan con color rojo y las ope~ ones a tinarcóticos que se llevan a cabo 
actualmente de color azul) : 

Nota: Las horas y días en los que se cometen los crírrr~ s-tam ién se pueden mostrar en una tabla 
usando Microsoft PowerPoint, el cual genera una tabla::.[ ~a<}~ los datos contenidos en una hoja de 
cálculo de Microsoft Excel. , · ~ N"'r~:;··,;; :STADO 

DE:: "H.JE' O EÓN 
~í:CRETARI <= ~CJTIVQ ¡ 

CONSEJO C'E C óRDINAC!'ÓN ! 
DEL SI!:: TEM · -GRAL DE 

ScGURiD.A.D ? . u oa ESTADO 
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mayor 
. G.L.A. 

-29.6 
-63.1 

-11.8 
-46.7 . 

-50.6 
-82.7 

20,297 
· J7,429 

335 
.. 1,378 .. 
19,128,,. 

2013 

41, 121 
100,936 

mayor 108,487 85,737 
G.L.A. 146,925 111,622 

:'\·.' 

TOTAL 527,257 430,460 .. 212,913 162;064 . 111,335 -31.3<i· .. uc.·MR4cao AW.14 , ·.·...:?Pil.-::i3A>it1.~ARAO 
. . ~f<rr:O 'TMOUC'i'OR 1"lC!A!. !NG!..~S·fSPAÑO!., 

. . . .,..:;=t...10:.. ~.-~oi;i, nmn.li'~AL su,imcm OE Jl.s'STIClt. 
Las cifras = CompStat anteriores se pub/Jcan los lunes, una semana ~u~ T~fü!L~ <;Jg(~ r@J.~~ ar~io 

.. ,. Las estadísticas delictivas reflejan las definiciones de la Ley Penitenciaria Estatal de Nueva York Y difieren a categq~ d~gt;t,aM!i!\ S1~~e ~El R~rt~~e~a~O 18 
FBI. Todos los grados qe violación se incluyen en la categoría de violación.,! odas las cifras están sujetas a futuros <\BfeJi.si~ r( rP,'ri5~12.,e,s. o 1 o· 3 , 

Preparado por . TEL'{81). 83713981,83l174VOffl66ta'41os 
Unidad CompStat de la Policía de NY www.estrroanavarro.com cont~c:danavarro.co.-n 

(La perspectiva histórica son los datos de un año cale.ndario completo.) 
Cambio% Cambio% Cambio% 
'13 vs '01 '13 vs '98 '13 vs '93 

-48.4 -46.7 -82.6 
. -28.6 · -44.3 -57.3 
. -31 -, 4 -51.0 -77.7 

1993 

1,927 
3,225 

.. :.85,892 · 

2.0 
1.5 

-24.9 
-23.6 

307 301 
266 . 262 

77 
71 

-7.8 
4.3 

-0.1 
'~.6 
-4.1 

22 
20 

42 
83 

1,510 
879 
58 

-19.2 
6.6 

-3.9 
-6.9 

-23.1 

,·, 722 
,430 -~ 1,371 

2,589 '.' 22,612 
12,383 ·rt. fa~1 

- ... • • 1 ,J 

·· ' . 724. · Gít\~~ 
~L -~-' ~-~ . -· 

-4.28 

51,461. 
43,315 

28,848 
47,1~1 

629 
2,476 

39,00~ 

1998 

36.4 
30.0 

-75.0 
-11.8 
-82.9 

-2.0 45,368 
7,400 

-58.2 

Cambio% 
'13 vs '90 

-85.2 Asesinato 
-55.9 Violación· 
-80.9 .Robo 

_Agresión 
-54.0 Criminal 
-85.7 Asalto 

Hurto 

-2.23 29,847 

46,291 
29,607 

23,020 
32,694 

649 
1,930 

.27,873 

2001 

101 
85 

391 
5,858 
3,257 

190 

7,719 . ""' -6.48~. . ., 
177 149 

362 
5,914 
3)08 

207 

-4.8 
19.3 
0.1. 

-10.7 
-24.1 

7,219 

1,393 
1,078 
3,008 

519 
-16.59 2,073 

44,122 
122,055 

1990 

2,262 
3,126 

100,280 

30 
26 

40 
99 

1,511 
785 
44 

1,729 

Asesinato 
. Violación 

Robo 
Agr~sión 
Criminal 

Asalto 
Hurto 

4.0 
-12.0 

2.3 
-7.8 

4.1 
-4.4 
-2.6 
8.7 

1,455 -4.3 
1,223 
3,152 

504 

-34.1 
-11.0 
-16.1 

-7.8 
-10.6 
-9.0 

20 20.0 83 90 
116 ~8.6 379 424 

1,249 -12.7 4,634 5,091 

.24 
106 

1,091 

O.O 
-8.3 

-23.9 

· ,-23.2 
-15.8 
-14.8 

4.1 

380 
304 
863 
145 

6 
24 

351 

292 
256 
735 
151 

6 
22 

267 

Asesinato 
Violación 
Robo 
Agresión 
criminal 
Asalto 
Hurto mayor 
G.L.A. 
TOTAL 
Tránsito 
Alojamiento 
Hurto menor 
Delito menor 
Delito sexual 
Víctimas de 
tiroteo 
Tiroteos 

Cambio 
% 

Cambio 
% 

21 años 

Cambio Cambio· 
% % 2013 2014 Cambio 

% 

2 años · 5 años Del año a la fecha* 

2013 

28 días 

2014 Cambio 
% 2013 2014 

De la semana a 
la fecha 

· · . · Denuncias de crímenes · . 

·. · .. ·· . · • . .. · . · . . . .' . ·. • .. :',-. .''., . :, . . '. : . . '. .. . . '. : [SE 

Departamento . .de Policla ._-- .... : _:-_· .. _ ·: .: · ::· . .' r : · .OeP,ª.· 

Ciüd'.a'ci-:dé 'Niu~v:a '. Yo.r.k\.:·.":=:: ::'_.:.:<·.::.· . 
. ::·.·.~ -. . _:- .·' .· :_· ·~ .: ·.;'_,· .. ., :::,: .. .'. ·. 

Volumen 21 Número 16 

. · .. ': 

Bill de Blasio 
Alcalde 
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Conservar apuntes detallados y precisos de las acciones y declaraciones de usted mismo, así como de 
otros que actúen bajo sus órdenes y del resultado de todos los interrogatorios. 

De s.er necesario, crear un fichero fotográfico. De no hace , i'que la razón. ¡j • .:::_ ~. 
Identificar a los sospechosos. Det~rminar antecedent _ ' . ~j les de los sospechosos. Determinar si ~ ~ 
sospecho es buscado por oíroscrlmenes, de ser así,, .qtifí' elo a la unidad apropiada. ~- EE'""~ 

~~ 
De ser necesario, solicitar órdene~. de aprehensión <- f:~' . ·~ef Á~pl~. ~~tico para la ejecución de una ord m ;.~:~ 
de aprehensión cuando sea apropiado. _, • '1 • .!º .. 1;;~ ·., ·: .• · · :··-~ } &§t"'h ·,;,.,. 

De .ser necesario, solicitar_órd\l(le; de regist¡¡¡,:Ec/·~~j~~i%):p~ra la ejecución de una orden dJ ~ 
registro cuando sea apropiado. 1 

• DL. .:f1A INTH,RAL oc 1 ~\ .. :·,,n~ 
·~ SEGUR :AO PUBLICA ::>1:L f:S-•.!lüO ~ ~ 

Aprehender sospechosos. ·1 ¡':~ ~1- -:.;~;~~m 
~ ,x-·-~ 

Interrogar/entrevistar a lo(s). sospechoso ar estado(s) por separado y tomar apuntes.j ~: ~f.?~ 
lnterroqsr a los sospechosos sobre su conocimiento de otros crímenes específicos de cualquier parte d: ~~? 
la región metropolitana o sobre su conocimiento de la ubicación de otros sospechosos buscados. , 

1 
~ 

fJ:r.c .:!_""'"-:-.- • 

Crear un expediente del caso preciso y oportuno para el fiscal- Consultar con el fiscal cuando sea 
apropiado. 

~ir y circular un mensaje de "Arrestado" con los datos del crimen del sospechoso y la identidad de los 
®gJechosos aprehendidos para las agencias encargadas del cumplimiento de la ley pertinentes. :::~ 
Srir y circular un mensaje de "Se busca" por sospechosos identificados que aún no se han <;,{".., 
ip,hendido. Incluir toda la información pertinente y la fotografía en caso de estar disponible. 

~@ 

~riar y circular un mensaje de "Detener por" para sospechosos no identificados que no se han 
~hendido. Incluir detalles sobre el crimen. · 
M , 

Ml~tificar y circular información sobre patrones delictivos, tendencias delictivas, grupos criminales y 
~sisonas buscadas para todos los miembros de todas las tres UEC. · 

eo !'- ::,. 

~i_jnpre intercambiar información de seguridad crucial sobre criminales violentos, sus vehículos y socios 
~ todos los miembros del cumplimiento de la ley para evitar resultados trágicos . 
.._. . . ~ ~¡ 

----~8 
~-g,.. ~AVAJ;><ilo 

/
~~ ~~ .. -- <C~ 
rr.t • Q 

DEBERES BÁSICOS DE LA A.E.I. U.E.C. ROBO NEGOCIO Y ROBO VEHÍCULO I * i 
Responder con rapidez a las escenas de crímenes en su área 9e responsabilidad, ya sea queV. e . ! J 
unidad UEC o cuando se dé cuenta de una asignación por la radio u otros métodos. \.%~ ,,.•1 
Asumir responsabilidad por la investigación inicial de la Fuerza Civil ("FC") o la policía municipal.~~~Y 
órdenes e instrucciones a la FC o la policía municipal según sea necesario y adecuado. 

Interrogar a la(s) víctima(s) y testigo(s) por separado. Realizar un sondeo o hacer que se realice uno por 
testigos, cámaras, etc. 

De ser apropiado, preservar la escena de crimen. Solicitar la respuesta de especialistas y forenses en 
caso de ser necesario. 
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Recuerde la misión: 

DISMINUIR Y PREVENIR EL CRIMEN 

DISMINUIR EL MIEDO AL CRIMEN 

AUMENTAR LA CONFIANZA PÚBLICA 
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DISMINUIR Y PREVENIR EL CRIMEN 

DISMINUIR EL MIEDO AL CRIMEN 

AUMENTAR LA CONFIANZA PÚBLICA 

Mientras esté patrullado y escuche una descripción y dirección de viaje de un sospechoso de un crimen, 
inmediatamente en el pasado, los miembros de la U.E.e. deben tomar posiciones estratégicas en un 
intento por interceptar a lo(s) sospechoso(s). Deben anunciar su posición al operador y avisarle al mismo 
cuando yuel1Jan a patrullar desde esa ubicación. . 

RECUERDE LA MISIÓN: 

1 

Que se proporcione la información más reciente sobre lo tipo y modelos de automóviles robados y lo~j 
grupos involucrados en esos crímenes. 

~ 
Usar todo el equipo proporcionado por cada agencia, ya sean computadoras, radios, lectores de placas 
("LPR"). .~ 

Llevar a cabo filtros vehiculares basados en inteligencia sobre las presuntas rutas de los ladrones de y 1 

hacia áreas de robos y áreas de recuperación. () : .. ·: 

-· ~-- .... r -~ 
~,L.. "":2 

- t::.J) P;j / 
~- ~::-:::~ 

~l..=:::i 
e-, 'j ~ 
¡,_-~ ~ 

~ Responder a las llamadas del 911 y envíos de robos n iolencia dentro de su área de responsabilida a ~~;-:.;..,. 
cuando sea posible. Indicar su respuesta en la radio. , .. n caso de:~§tar vestido de civil, informar este ~ F. 'i;'b 
hecho al operador. ~. . .J:/.. , . ·e:,' 

1~ 1.,0.. 1: ~~~ 
Llevar a cabo investigaciones preliminares e~ffi-1-tefi~_.,d~l~~i~e: ;otificar los hechos a los · ~ ~ 
investigadores de la U.E.e. y a su supervisor. A inistrar primeros auxilios si es necesario, llamar por f~ ~ ~ 
asistencia médica si es necesaria, interrogar, a ) víctima(s), retener al(los) testigo(s), comunicar ti=:-:~·~- 
descripciones de los sospechosos y la.dire ión n la que viajan por la radio con el lapso de tiempo 
incluido; preservar la escena del crimen hasta la II gada dalos ~n.y~stigadores de la A.E.I. y seguir sus 
indicaciones con relación a futuras acciones requeridas. Elaborar-un reporte completo, preciso y oportuno 
del crimen en donde se incluyan palabras y acciones específicas del sospechoso, además de incluir las 
características identificadoras proporcionadas por la víctima o el testigo. ' 

Contar con todo el equipo.de protección personal mientras trabaja, incluyendo radios operacionales, 
linternas y equipo no letal. · 

Patrullar áreas propensas al crimen como se haya desarrollado por análisis y/o supervisión. Prestar 
especial atención a las áreas que los criminales frecuentan, incluyendo negocios vulnerables, áreas 
comerciales, instalaciones de transporte público y a los patrones delictivos actuales, carteles de Se 

' Busca, grupos criminales y tendencias delictivas. 
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Por Jennifer A. Tallon, Dana Kralstein, Erin J. Farley y Michael Rempel 
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Un Estudio de Caso e a 
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Por Jennifer A. Tallen, Dana Kralstein, Erin J. Fafley-' .. Michael P- . 
e septiembre 2016 

El Modelo de Proceso Judicial Basado en Inteligencia: 
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¡¡¡ Resumen Ejecutivo 

Implementación del Modelo de Proceso 
li~~§i · J:tldicial Basado en Inteligencia · · 
~¡· ! i. ~ ~ ~ L~ocuraduría de Distrito del Condado de Nueva York (DANY) estableció el Modelo de 
~;uw~ - <".; 

1 
~~a~¡ Pi:e.®so Judicial Basado en Inteligencia junto con la Unidad de Estrategias contra el Delito 
-- ..4 ~e~ (CS0 iST\, en m ayo de 201 O. CSU Organizó su trabaio a nivel de barrio y dividió Manhattan en l~;el'e:!!,\!W !' :, ;¡·-~a: ~ ~ le..l cin_~ áreas geográficas más pequeñas; cada una con un promedio de cuatro recintos policiales. 

¡ ~ 0 E~ientre abajo los componentes principales del modelo. ·.. · 
ª ~;; r,.. 8 ~;...-,-::)0 ::: 1 ~ ~ ~ ~ M Pérwnal de la Unidad de Estrategias contra el Delito (CSU): csu tiene un jefe de unidad más ~ ~ 2 ~ ~ 1'=;: ci¡ce equipos de tres personas, incluyendo un coordinador de la Unidad de Asociación 
I ~ g ~; 5 ° céhimitaria (CPU). Los equipos están dedicados a una de las cinco áreas designadas de i ~ ~¡ 

0 
~ :S 1r..arj.attan y cada equipo incluye un procurador de distrito asistente, analista de inteligencia y 

i ~ r- ~ ~ ~ ª c®iinadora de asuntos comunitarios. Cada equipo de área es responsable de desarrollar 
1 ~ g~ gJ ~:: re!a~ones con las autoridades locales y partes interesadas de la comunidad, y ganando I g ~ fil ~ g ~ e~~iencia en las personas, lugares y problemas que impulsan los delitos en cada precinto. 

Con el financiamien~o de la Oficina de 1\siste a de Justic~a de EE.UU., este estudio I 
pretende documentar cómo la IDPM.~éi¡~Y.: xplorar la-aplicación y los efectos del modet· e /•"' ''· : c;'"''"'\L DE · · 
en el Condado de Nueva York, más~t'i>~ eemd)m rciudad de Manhattan. Los métodos 
estudio incluyeron revisión exhausti-y~ de ocumentos, entrevistas con personal clave de la 
Procuraduría de Distrito y partes intéfés . asde la comunidad, una encuesta cuantitativa del 
los procuradores de distrito auxiliare s · · · . u conocimiento y el uso de la inteligencia 
recopilada en relación con el modelo, y un análisis de impacto sobre los efectos del model 
en las recomendaciones de la fianza, los cargos,'¡~' disposición del caso y resultados de la 
sentencia. 

Diseñado e implementado por la Procuraduría de Distrito del Condado de Nueva O ~~ 

(DANY), el Modelo dé Proceso Judicial Basado en Inteligencia (IDPM) es una nueva 'S ºFic!;..\> 
estrategia procesal basada en la recopilación rigurosa de información básica sobre las 
personas, los lugares y los problemas que generan delitos en barrios específicos a través de la 
recopilación de información mejorada incluyendo una estrecha coordinación con la policía 
local y un sólido alcance comunitario. El IDPM tiene la in ción de facilitar una mejor toma 
de decisiones de la fiscalía, Aunque la recopilación de · ligencia sobre personas y lugares 
que conducen el crimen basado en la tecnología ·afileg na dimensión única para el análisi<!Jl_¡:.z,J6ills'Ei!Elm~111 . .-;- 

de datos, el modelo se entiende mejor como una ext sión lógica de iniciativas de proceso 
judicial comunitario anteriores que se remontan a ales de los años 80 y 90. 

Resumen ejecutivo 



iv 

• Evaluaciones de delitos basados en el precinto: V arios meses después del 
lanzamiento de CSU, los equipos del área completaron un Libro informativo con 
evaluaciones resumidas de cuatro a seis páginas de cada Precinto policial de 
Manhattan. Las evaluaciones incluyeron un mapa de precinto, datos sobre la 
población demográfica y los principales problemas de delinc ia (basados en los 
informes CompStat y otra evidencia), detalles sobre hernie' io y/o tiroteos en 2009 y 
201 O, una descripción narrativa de al menos do~roblem d delincuencia local, una 
lista de "puntos calientes" y una lista de pand~" o que se sabe están 
involucrados en importantes empresas crimi~~)~os 'pos de área actualizan 

_ continuamente estas evaluaciones basadas en-nueva · rmación. u 
~ • Identificación de impulsores de delitos específi s: al inicio del proyecto, los ~n, 

procuradores de distrito asistentes de eso;,(~ colaboraron con los comandantes de Uj 
la policía local y Oficiales de inteligencif'de C po (FI(.?)-,12~a identificar al menos 25 e 
delincuentes prioritarios en cada precinto.Lo A 'luego ingresaron los nombres de l:!Dli= 
los delincuentes en el Sistema de Alerta de esto (AAS) (ver más abajo), y puede ~~4 ,~ 

expandir continuamente la lista de delinc prioritarios y/o registrar información 
relevante. " 

• Equipos de proyectos basados en la oficina: Basado en la información del Libro 1 8 Í 
Informativo, DANY estableció 33 equipos de proyectos basados en la oficina (BBPs). fk. .......... ,,:,, z.;,J 
Cada equipo de tres a seis fiscales se centró en un problema de delincuencia en toda la 
ciudad para identificar mejor a los delincuentes que conducen ese tipo de crimen en 
barrios específicos; estos BBPs entonces idearon estrategias de proceso judicial 

:¡ ié18 8 · ~ ~r~pi~do derivadas de su investigación. DANY puede agregar o disolver BBPs en base 
. t;.i:z ~ ir N ::::: ~pnondades . 
. -··· ..... <,1 6 :-;:: = ::~IO:.~ w .......... ., 
.• - ,;;-, e-e il.l o o ~ 
•. ;~~;.!Jt _,.L ~.fil~~ i • ¡ ~stema de alerta de arresto: El sistema de alerta de arresto incluye información sobre 
( j -~ ~ i ffi i ida delincuente de interés. Actualizado varias veces desde 201 O, el sistema permite a 
[ '.· § g ~ ÑfANY acceso a información de registros que no está disponible en el expediente de un 
!" ~ . ~ ~ ,_. ~iusado (por ejemplo, asociaciones criminales, participación de pandillas u otras ~ ~ :-.; ~ §: ;a%tividades ), y asegura que la inteligencia sobre los delincuentes prioritarios se almacene 
(~0~1-x: ,. r ~ li i ~ ('"I ~ectivamente para uso futuro. Un delincuente prioritario es más a menudo ( aunque no 
f ~E; ~ a, ~ ;P~clusivamente) un delincuente reincidente asociado con delitos graves y violentos. 
q ~ u o z :u o .. -e t O ~-ill ~ 0 

<i: ~~alquier AI)A puede ingresar a un delincuente en el sistema o registrarse para recibir 
j ~ ~ i o 5 ~ ~~rtas sobre nuevas investigaciones que involucran 8: delincuentes de interés. Además, } ~ ~ ~ i ~; ~j AD As del Área CSU pueden recibir automáticamente alertas sobre nuevos casos y 
t ..... ·-~ a: 1- Jw· ·r· pujar" esa información a la línea de los ADA que trabajan en recomendaciones de ir.~2:t-' "<: :i ~oJ1..o.sv,wn_ '----· •:Je,.!lJ02L e--: - 

• Resumen Ejecutivo 

• Contacto con la comunidad: El personal de CSU, junto con la CPU, dedica 
significativo a asistir a reuniones con grupos de la comunidad local (por eje ~ 
consejos de distrito electoral, juntas de la comunidad, asociaciones de inqui Í.fl s, 

')53 ,,.,,, 



· • Frecuencia: Durante los seis meses anteriores a la encuesta, el 61 % de los ADA que 
i~ if á 8 B · ;rgspondieron informó que CSU se comunicó con ellos para compartir información ¡ ~: ~ § :: ~@acionada con al menos un caso, y el 70% informó que iniciaron contacto con CSU 
t ~;;: ~ 0 

~~ menos una vez para solicitar inteligencia. Cabe destacar que el 4 7% de los 
I á~ ~ ~ ~ if cuestados indicó que ambos eventos habían ocurrido, de aquellos que se habían i; J ~ ~ ti ~municado con CSU en los seis meses anteriores, más del 80% informó contacto en 
~--c..OM-~ lii;l, d • 
~ 1_ -.!= ~ ($ o ÑC)rca e uno a cmco casos. 
~ • ·5 M~ . . . . Eg~~~~ ~ .. 
~ ~e~~~ • : iempo: La comunicación con la CSU con mayor frecuencia tuvo lugar encasos de i l ~ ¡g <: i ~ ~litas graves entre comparecencia judicial penal y presentación ante el gran jurado 
i ~ fi ~ 1 :t.a .; ~i6% de los AD As declararon que el personal de CSU probablemente los contactó 
I g ~~ iS.: -::.: ~ante este tiempo). El segundo tiempo más común fue previa a la acusación cuando 
f ~ ~ i g ~ ~ ~@; fiscales elaboraron la denuncia penal original (28% ). 
i f!: 3 ~ ~ ~ ~ .E 
g~vQ,$!!M.X QO !.;I 

i! ~~1~ ~ ~· 3'~mas: Los temas.más comunes discutidos fueron las afiliaciones de 
~~,~ .. ,-10 w~- 

,....:.!e;. u.:OG~ '!-'!i> 
Resumen Ejecutivo . . v 

En mayo de 2015, 285 miembros del per onal de DANY, incluidas 233 ADA, 
participaron en un Encuesta para det inar el uso y la eficacia de la inteligencia 
recopilada por la CSU. La tasa de respuesta fue del 70%. Los hallazgos clave están abajo. 

Comunicación de ln!é-lig 
Procuradores de Distrit 

bree la 
-,;l\ünN 

. _ci~,la~~os 

" 

Resultados de Encuestas s 

libertad bajo fianza, sentencia, ofertas de culpabilidad, o sentencia. 

254 ~ tv-VM:U?.-;;;;;: c.. 
-s ~~ 

~~ :: ~~ 
. ' i, * ~~ 'i:, i 

• Recursos adicionales de la tecnología: DANY establecido una amplia gama~ 7 
herramientas basadas en tecnología que permiten a los ADA en toda la oficin ~ ..,"; 
monitorear los arrestos, solicitar información adicional información de la CS 

O 
-,,,,i>s • 

compartir información sobre los delincuentes prioritarios. Mientras que algunas de 'S ... c1.~ 
herramientas basadas en la tecnología son anteriores a la CSU, otras se desarrollaron 
desde su establecimiento. Los ejemplos de tales herramientas incluyen: "DANY31 l ", una 
aplicación que permite a los ADA enviar preguntas a CSU electrónicamente, el "Glosario 
de Argot de Calle", un sistema que recopila información de fuentes tales como llamadas 
telefónicas de los acusados dentro de la cárcel de la ciudad, y "Hojas de Cálculo de 
Homicidios y Tiroteos", archivos continuamente actualizados que contienen datos clave 
sobre homicidios y tiroteos que se remontan a 2008, el "Sis a de Prevención de 
Delitos", una base de datos mantenida por CSU que dest a . s relaciones entre personas, 
pandillas, BBP y delincuencia incidentes, y "Páginas i ", una base de datos que detall.~ªmz~~~ 
la inteligencia sobre delincuentes de prioridac[.mdivi al. 

. r,z. - ~¡j 
. . : Ji 



cuasiexperimental para Examinar la efectivid 
Específicamente, CCI comparó una muestra de casos de alerta de arresto procesados desde 
la fecha de inicio de CSU en mayo de 2010 hasta 2013 a dos grupos: 1) una muestra 
contemporánea también procesada desde mayo de 2010 hasta 2013 con casos no 
involucrados en una alerta de arresto, y 2) una muestra previa a la implementación 

~ io 8 ~ · Pf-O§es~~a de enero de 2009 a abril de 2? ~ O. Se utilizó la coincidencia de califica~ión d~, · 
0!'.•z ~ r;: ·~ IJ.i~ab1hdad para asegurar la comparabilidad. Los hallazgos se encuentran a continuación. §l~º~ .o:C 
..J"r"i:.f>~wo o> 
~;.:.;,,M~ ~ e!) 

; ;.t1 ~ l i •i -Gravedad de la población objetivo del delincuente prioritario: coherente con el 
l ;t ~ ~ © ~ ~ fuodelo, los acusados en los casos de alerta de arresto son sustancialmente más violentos 
¡t.}:,!;~ Ñiue la población general. Antes del emparejamiento estadístico, el·93% de los acusados 
l 

1t'ÍL 
~.... ~ ie alerta de arresto tenían un.arresto anterior (en comparación con menos de la mitad en 

1 ~ u~~ f'"\ :: tris. dos muestras de comparación), el 25% tenía un arre. sto por delitos graves violentos s a.,,...· g ~ , .. ,. <...., '.:) :e 
j ~ ~ ~ ~ trl:; :,tn comparación con el 5% en las muestras de comparación), y el 15% tuvo una condena 
\ ~~ ~ ~;; ~RPr delitos graves (en comparación con el 2% en las muestras de comparación). Los 
f. 0...,.,, w ;:: d2-usados de Alerta de arresto tenían más probabilidades de ser procesados por un delito a º~º .::¡: n~ 
1 ~ -~ ~ ~ ....J "°riiayor que los acusados de comparación (24% vs. 14%). 2 o ~ ¿ g ~ ::J ·-x itr ':"'..,¡:,:::U ::'~ ~~--~t::M- l;J)ti: :, ~ s- ~ ~1 ~ :Je _,,. a¿ i~=~¿~ .i- ~ ! 
\ 'g ~ f{l s ~ ~ Re~ihen Ejecutivo vi 

El Centro para la Innovación de la Corte (CCI) r 

'.:.· 

Impacto del Sistema de .. Ale 
,.. R.!::J •. 

Resultados del Proceso Ju 

• Impacto de la información de la CSU en la toma de decisiones: entre los informes de 
ADA en comunicación con CSU, el 11 % informó que la información de CSU es 
frecuente o que tuvo influencia en sus investigaciones, el 38% informó que la 
información afectaron.moderadamente o fuertemente sus decisiones de solicitud de 
fianza, y el 38% informó que la comunicación con CSU afectó moderada o fuertemente ~mm~~~ 

sus recomendaciones ofertas de culpabilidad o sentencia con respecto a las alertas de 
arresto, el 41 %~de los ADAs reportaron que, en los seis meses antes del estudio, la 
información derivada ~e .dichas alertas no d~o lug~i~a-paso de investigación que de 
otra manera no se habna tomado, y el 44% informd'que las a rt s llevaron a nuevos 
pasos de investigación en uno a cinco casos. 

• 



vii Resumen Ejecutivo 

...;.,....,_. __.."'7r' __ · -~ •~ bs.d. ·•.-li:óofióo 

uc. MARC!ELO ALE.JANO .. 1:sn~AD.~ r.J,.\\/,;:,f'j.-~O 
PERITO · TMPUCTO~ i .1. !. lNGlf:H:S?.;i.NOl.., 
ESPMIOL·INGlés DEi. rsr !NAL Sl~EruOR DE )tJSTiC'i:.t\ 
DEL STAOO OC N.L . • l2AOO MEOIP.llm: Cr.iCiO 
NO. 537/2018 DE FECHA 31 CE Eí'~~RO Ole 2018 
MATRICULA 0103 

TEL·(81) S37l39Sl,83117432, 0448110684105 
· •Jtrd<IW.estradanav&"ro.com contact@estradan~arro.cooi 

• Impacto en la sentencia: los casos de alertade ~e o rocesados por un delito mayor 
fueron más propensos a recibir una sente~~P. si ' ( alcanzando importancia 
estadística en una de las dos muestras co~~t as . Además, entre los sentenciados a 
la cárcel o prisión, los acusados de alerta de · es recibieron sentencias de cárcel o 
prisión con un promedio de más de·JlOO días. ' que las sentencias de acusados en 
cualquiera de los dos grupos de G~n#aciá . 

• Impacto en la disposición del caso: los casos de alerta de arresto eran abrumadoramente 
propensos a ser condenado (al menos el 96% en todas las muestras), lo que refleja la 
grave actividad delictiva de los acusados del sistema de alerta de arrestos. Los casos de 
alerta de arresto fueron modestos, pero significativamente más probables de ser 
condenado por un delito mayor que un delito menor (una diferencia de 3 y 4 puntos 
porcentuales entre los casos de alerta de arresto y los casos en las dos muestras de 
comparación). 

~ 

'< ~ ~ (J 
I~_ .. ' ' ~~-~~- ,,~~ 

'

!~U 
~! 

,,-,,~[" ~ 

Esta eval~ación dem~estra que el Mpd;1~5li-~ fOCyS,O Judicial Basado en Inteligencia ~!J - ~ 
representa un modelo multiplexado, tecnol ' icamente sofisticado y replicable para recopil .~ ~~ ..... ,). ~ 
y compartir inteligencia sobre delincuen s p · · arios dentro de los barrios designados. ~ ~ j 

Aunque no todos los ADAs reciben o tilizan la inteligencia obtenida a través del modelo, i. .5.._ 
las respuestas de la encuesta indi que DANY ha integrado al menos algunos aspectos dei¡::..::::::;::......2n::a11 
modelo en la toma de decisiones diaria. El análisis demuestra que, al principio de la 
implementación, el Modelo de Proceso Judicial Basado en Inteligencia logró cambios 
modestos y cuantificables en los resultados del proceso judicial relacionados con las 
decisiones de fianza, cargos a disposición y duración de las penas privativas de libertad . 
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locales en Manhattan (también conocido. como el condado .de Nueva York), uno de los cinco 
· dgttos de.la.ciudad de Nueva York. 

"<t' • 
a> g 
:g ~ 

~ estableció el IDPM, junto con la Unidad de Estrategias contra el Delito (CSU), en ni!o de 201 O. CSU dividió Manhattan en cinco áreas geográficas y asignó equipos de tres 
p.~rimas ( compuesto por un procurador de distrito asistente, un analista de inteligencia y un 

!"'I u 
c~cjdinadpr comunitario. de la Unidad de Asociación Comunitaria) para coordinar una serie 
~ iniciativas relacionadas para mejorar el intercambio de información, tanto dentro de. ,E 
JJt\tNY como entre DANY y partes externas.in~eresadas... . °' e· . . . . . . . "" ... . ~ ~. ~> . . . . .. ~t; capítulo proporciona antecedentes sobre los principios del proceso judicial comunitario 

• ..:...:8 . . 
ex.~ndido de DANY y detalla los esfuerzos de investigación previos de las iniciativas de 
i4eso judicial comunitario a nivel nacional. Este capítulo también presenta brevemente el 

y noventa. 

El proceso judicial basado en inteligencia representa una nueva estrategia procesal arraigada 
en la recopilación rigurosa de información básica sobre las personas, los lugares y los 
problemas de conducción de delitos eh barrios específicos. La fiscalía tiene la intención de 
facilitar la toma de decisiones procesales más informadas a través de una mejor recopilación 
de información en la función de los sospechosos dedeli os entro de las empresas delictivas 
locales. Estas iniciativas mejoradas de recolecc~:d ~;,in ligencia, combinadas con un 
extenso alcance comunitario diseñado para entJ~d-r·, jora la gente y los lugares 
conducción del delito en las comunidades.locale , e ean un modelo de proceso basado en 
inteligencia que combina la recopilación d[ int i encía y comunicación comunitaria. El 
Modelo de Proceso Judicial Basado en Intéfi cía (IDPM) es una extensión lógica de . ~ 

~ !.... ,· . r.::!Zi~ 

versiones anteriores de esfuerzos de proceso· dieial comunitario a fines de los años ochent íl ~,~ ~ 

2: 
Con fondos de la Oficina de Asistenc · de Justicia de los EE. UU., el presente estudio l ~ "J 
pretende examinar la implementación del Modelo de Proceso Judicial Basado en Inteligenci ~ , 
de la.Procuraduría de Distrito de Nueya York (DANY). DANY procesa delitos estatales y ~ . .. .. . 

* * * Capítulo 1 i ~ 

El Modelo de· Proceso .Iudicial Bas'~~ ~~-- 
~ OpICI/UJ~~ 

en Inteligencia: Una nueva adaptació · 
de los principios de proceso judicial 
comunltarío 
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Elementos centrales del proceso.)!:~~ i I comunitario . 1 
, ... - ;'lfl.. ; 

Thompson y Wolf definen los elementos 
1gentrf!.l s el proceso judicial comunitario como ff 

"solución de problema, participación de .1~~6 - dad y asociaciones" (2004: 4); a la cual el' 
la Asociación Nacional de Procuradores ,~..p· rito AA) agregó un cuarto principio: 1t·: 

"evaluar los resultados de las actividades; .. · 09: 4 . 
. \ -,f"\ . 

Al mismo tiempo, Goldkamp (Goldkamp et al, 2003) identificó una lista más larga de siete I 
principios operativos basados en el análisis de las iniciativas reales de proceso judicial 
comunitario en curso en 36 fiscalías a principios de la década del 2000. Los siete principios E.::::::::;....;;:!t::&.llllll 

fueron (1) problemas específicos, (2) identificar el área geográfica objetivo, (3) definir el 
fl· i. t1 g ~ · ~~l de l~ comunidad, ( 4) crear respuestas apropiadas a los problemas d~ Ia comunidad, ( 5) 
f~ ~ §: ~1r. cambios organizativos dentro de la fiscalía, ( 6) decide qué caso procesar las . 
~ ~ ~ l:::! 0 agm,~aciones a utilizar (por ejemplo, proceso judicial vertical o proceso judicial geográfico) 
~-; ~ ! i ~} establecer colaboraciones interagenciales y asociaciones. ~~-~~ o~ . . 
~-::;;,~c..~W ~ .--1s;:- ~ :~!; :Eflbajo de Coles en la Universidad de Harvard (Coles et al, 20_00; ~oles y Kelling 1998) .,; ;,.. ª ~ ~ cao~ó a mayor énfasis en ~l quinto principio: cambios organizativos dent;ro de la fiscalía . ...... --=>o = ! ~ « ~ '": Ír ~ Ei ® opinión, mientras. que otros principios describían aspiraciones motivadoras o 
p}.).:Q_;_. - • . . . . . . . 

¡ -;;J. t ~ ..: ~ º aciidades concretas de alcance comunitario, estos resultados solo podrían lograrse 
1 ~ ~, ~ ~ 5 m~bte la revisión de estructura de la fiscalía para que. pueda asumir nu.evas tareas y . ao~z8~=> ··.'-o · · · · · · · · · · · . i ~,..., '.3 ~ ~~ ut~g;, .. nuevas estrategias. . . . . 
~~~aru.all: ~ 
~ ..... ,e:: t- JS- • ·~a , ·< -;,z lQ~._..,iiJQ..,.. ~ i 
iJ~.UJ.0.:.: ... "!"- • 

Los orígenes del proceso judicial comunitario se remontan al aumento de la policía 
comunitaria en el Años 80 (Stone y Turner 1999). Sobre la base de ideas como la teoría de 
"Ventanas Rotas" de Wilson y Kelling (1982), la policía comunitaria se enfoca comúnmente 
en crímenes de calidad de vida y signos menores de desorden, delitos pensados para crear un 
ambiente donde los ·delitos graves podría florecer trabajando estrechamente con grupos 
comunitarios y otras agencias, las comunidades policiales buscaron establecer prioridades 
consensuales de lucha contra el crimen, crear respuestas al crimen, y enfocar la atención 
agresiva en las condiciones fisicas del desorden. (Wilson elling 1982; Wolf2006). 

IDPM de DANY. El capítulo 2 presenta la metodología de la investigación y los ca...,-''"'H...ei..~o: 
posteriores informan los resultados del estudio. 
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Comenzando casi al mismo tiempo que la iniciativa del Condado de Multnomah, el 
ii{)._¡"'70~ · ~!."" ¡ i:t e t1 ti O ens>~es Procurador de Distrito del Condado de Kings (Brooklyn), Charles Hynes, 
, li ~ § : co®~ó una estrategia de proceso judicial comunitario en 1991. En lugar de asignar un 
~~~-=~C oi ¡ !_; ~ ¡ ~ pe~ño número de fiscales de vecindarios a trabajar intensivamente en vecindarios 
1 ~ 5 i':i e~ cugliiosamente. seleccionados, Hynes dividió ll:n porcentaje considerable de las más de !~\:=~:; 40~.ioA en.cinco zonas geográficas que abarcan todo el condado (Wolfy Worrall ~ '. .» '') :5 :"'l á¡ 
1 ~ Ó ~ ~ ~ 20~1· Idealmente, estas. zonas ayudarían a. los fiscales a procesar_ los casos de manera 
i ~ s, ~@ ~ m~ eficiente y desarrollar mejores relaciones con los oficiales de policía en cada área. El •,:;¡: <;!<if:V.-,,, ~E . 
i ~ p ~ _¡ il: ~moo@.to de Brooklyn también estableció una Oficina de Relaciones Comunitarias en toda 
f ~ i:: ~ ~la -~ina y utilizó el proceso judicial vertical ( el mismo fiscal sigue un. caso desde la 
l-...<-1 ro M ~ ¡ ~ ~ ~ g ~Badfü,ión hasta la disposición) como práctica estándar de la oficina (Goldkamp et al. 
i § gJi fü fü ;;20!!.Ji. La Procuraduría de Distrito del Condado de Kings estableció luego una alternativa 
6 _.¿ ¡.... • 1 
! g ~ gj g g ~ca~ítalo 1. El Modelo de Proceso Judicial Basado en Inteligencia · Página 14 

. . . 

Muchos reconocen al Procurador ~e Distrito del Condado de Multnomah (Oregón) con el -= 
lanzamiento de la primera' íniciativa de proceso judicí 1 coml.UlÍtario en 1990, un esfuerzo 

. . . . . ·. . ... 
dirigido a reducir el delito de calidad de vida en un tríto comercial en ciernes (Boland 
2007, Wolf y Worrall 2004). La Procurad~ ·10 del Condado de Multnomah 1 ;;-:.;¡ 
estableció una Unidad de Procuradores de~i§: .... e Vecindarios. Alcolaborar con la. 1 ~· 
aplicación de la ley, grupos empresarialesy legi · adores de los tres vecindarios objetivo f' :Z 
en Portland, los fiscales de esta nu~~~~ida:d b scaroniacer cumplir las leyes contra ; W 
drogas de I?an~ra más agresiva y ef e.ct~t?· i pr~ct~e~_especí~cas incluyeron 1a j Q 
aplicación de una zona libre de drogas par· c;ili¡¡rr lb~ arrestos a cualquier persona que ij :;¡"-;::"" I, 
:::~:~=~~~!~~º;~~ l~e~~;::::iónCi:!:v~:e~~!~~::::::::::~s ' z ff 
después de cualquier condena por drogas (Boland, 1998a, 2007). Con el tiempo, la. j X f 
iniciativa también. aumentó el proceso judi~ial de otro; delitos relacionados con la calidad ~ 
de vida, especialmente el consumo público crónico de alcohol (Boland 2007). 

Modelos. Tempranos de Proceso Judicial C_omunitario 

eficacia. Mientras que otros autores identificaron la comunicación con la comunidad y asociaciones 
como metas directas, Coles colocó al proceso judicial comunitario dentro de la bailía tradicional y 
proporcionó una nueva y más eficiente estrategia para procesar los casos. 
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surgió en respuesta a un fuerte aumento 
drogas a principios de los años noventa , 2 1 ). La iniciativa general en el 
condado de Middlesex, Massachusetts, . ll': ..,. los. . .delitos violentos cometidos por 

. . • GOBJ.{;..8NO DEl:, - . ·~~:¡;J 
pandillas juveniles (Goldkamp erar. ~t!lta}efoa · ci'ativa del Condado de Placer, 
e Iif . . 1 , 1 b ~~WARlO -- ,.iTIVO • 1 b d . a norma, mvo ucro una coa or~~-el:be' . ª'ge~ias_para e a uso e ancianos 
(Goldkamp et al. 2003). El mod~- .. !~ ¡j4lma iniciativas especiales ... 
relacionadas con la prostitución y las "pr ie ades molestas" (sitios de tráfico de drogas, 
prostitución o mi.do), pero no se limit a ªlos delitos (W~lfy Worrall 2004). 

Una encuesta publicada en 2001 reveló que el 49% de los fiscales de.todo el país 
informaron haber participado en algún tipo de proceso judicial comunitario, pero las 
prácticas reales variaron ampliamente (Nugent y Rainville, 2001). Una encuesta realizada 

f iiª~ i . erª2jü4 reveló que el 38% de los fiscales informó haber ejercido procesos judiciales 
i ~ ~ ~: ~ c~jnitarios. La encuesta de 2004 también informó que el 55% de los fiscaleshabían 
~ ~ l :5 ~ o ini,)jmentado al menos algunas iniciativas basadas enla comunidad, lo que sugiere una iel<Z.l¡t;!;S~ ~ 
i ~ $ 9 fil~ peid,iración bastant e profunda de los principios básicos de proceso J. udicial comunitario !&ze::~w ~ ~;.: ~w .!\ ~ g ~ 8 ~ CNM~nt 2004). 
tt ~ ~"-J ;n-~~-..l ,.... e dé 2~c<"l -8 . 

ii:...!~~MEff!Jerzos tempranos de proceso judicial com.unitario en Manhattan 
,-,,~&,-<i::tu ....... R ª~º~~~~ ®~ . a;:,:c¡lUZ:.UO ~e. . . . . ., . . . 
i g is¡ ~ ~ <r Lmocuraduría de Distrito de Manhattan estableció una Unidad de Asuntos 
i g ~ ~ ~ ~ BGofu-!nitarios desde 1985, cinco años antes de la iniciativa del Condado de Multnomah l i ¡2.,@j_g ~ §(B~~d, l 998a). Un miembro del personal que no era abogado en esta unidad realizó 
I g ji~ g ~ct1:V:iiades de divulgación en Washington Heights, un vecindario en el norte de . 

Como se documenta en Gol,dkamp et al. (2003), las iniciativas de proceso comunitario se 
extendieron durante el resto de la década de 1990, particularmente en los principales 
ce~tros urbanos, incluyendo Denver, L9s Ángeles, Filadelfia, Seattle y Washington, D.C. 
Sin embargo, cada modelo típicamente se enfocó en diferentes tipos de delitos, _. 
comunidades y problemas, Por ejemplo, mientras que el modelo original de Multnomah 
combatía los delitos de calidad de vida de 

Brooklyn asignó estas iniciativas de sentencia alternativas dentro del alcance del proceso 
judicial comunitario (Wolk y W orrall 2004 ). 

requiere que demandados de bajo nivel realicen servicios comunitarios o asistir a 
servicios sociales basados en el tratamiento (Lee et al. 2013). El Procurador de Distrito de 

al programa de encarcelamiento denominado Alternativas de Tratamiento de Dro 
Prisión (DTAP) para· los delincuentes por segunda vez, y asignó a los fiscales dedi~~ 
al Centro de Justicia Comunitario de Red Hook, un proyecto basado en un tribunal ~08 e~ 

~FICl.i\l>Y 



Es importante destacar que el nuevo modelo de DANY aún representa fundamentalmente 
un enfoque basado en el lugar. El modelo divide a Manhattan en cinco áreas geográficas 

~o _J~ g s ·CO~-rites que se extienden a lo largo de las líneas del recinto policial." Hay, en 
li~j~ ~ ~ prffdio, cuatro precintos por área bajo la supervisión de un jefe de unidad recién 
i $ ~ ~ ~ ~ deij.ado, DANY asigna equipos de tres personas a cada área, que consta de un i i-~ ~ i j prj,ador. de distrito asi.stente, un analista de inteligencia de CSU y un coordinador de 1~~-~z o- . 
a í:= 2 ffi -;t \1i1 área_~º CPU asignado a varias formas de recopilación de inteligencia. Los miembros " 1~ ..... ~ ..,¡-~ i ' ' · ~ ~ 0 

dedk~dos del personal, en teoría, adquieren experiencia en las personas, los lugares y los 
! ~? ~;: pr~l~ma~ responsables del crimen dentro de estas áreas designadas, y tienen el tiempo y 
! ~~~~~~os ie~ursos .para forjar relaciones productivas con los oficiales de policía locales y los 
1 ~ G ~ ~ 6 ~o~dantes. El modelo de DANY introduce un nuevo conjunto de estrategias para las 
1 ~ ~--!! ~ ~ :fui&jvas de proceso judicial comunitario: un enfoque a nivel de vecindario, 
Í ~: ! 1 g i~~ación de la comunidad, recopilación de información local y soluciones 
1 ~ ~~: ~ ;ict&i¡ualizadas para problemas específicos del vecindario. so ,., ~.., ¡~ º w ~ í ::::; a !?J a .i'.: ~ !- 
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múltiples p;roblemas encontrados en 

a toma de decisiones más 
e la mejora de la recopilación y 

gares y los problemas que impulsan 

encomendó a la unidad el imple~entar un nuevo Mode de Proceso Judicial Basado en 
Inteligencia (IDPM). El IDPM-se propuso pr~over 
informada en toda la Procuraduría de Distr,i~;lii 
circulación de información sobre las persoA~., : 
la delincuencia en vecindarios específi~o.~~tFJr 

. ~: l - ~ .. '-·~:~. '·~ - 
A diferencia de otros modelos de p~f~·ees'o'-Jü~ .¿rafcimunitario, el IDPM de DANY no se 

. - • ,.,,, -1¿1 "'-CION 
enfocaen un tipo particular de crimen. Eµ,. s:~lyf,~1modelo funciona corno una 
estrategia de todo el condado que; al divi · el_ condadig<tn áreas distintas, puede adoptar 

En mayo de 201 O, el Procurador de Distrito del Condado de Nueva York (Manhattan), 
Cyrus R. Vanee, Jr., estableció la Unidad de Estrategias contra el Delito (CSU) y 

El Modelo de Proceso Judicial Basado en 
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Manhattan, que enfrentaba importantes problemas con el uso de drogas ilegales y las 
tasas de delincuencia en ese momento. La iniciativa se basó en los residentes de la 
comunidad para proporcionar información que mejoraría la calidad de los procesos 
judiciales contra los traficantes de drogas. La Procuraduría de Distrito de Manhatt ~1'- ~Av. 

~ 
mantuvo su Unidad de Asuntos Comunitarios, pero no incorporó mayores cambio ~ 
institucionales hasta 201 O. 



!;? ..;i1 g :fii bi~nfl IDPM se centra en gran medida en mejorar el flujo deinformación dentro de la 
I~·~ ~ § ~íiscaJ¡~el modelo también se enfoca en un mayor intercambio de información y 
ooi ~ ~ ~ ~oor~tción interagencial con las partes interesadas externas, incluidas las fuerzas de 
!i-~ ~~~e~~ y representantes deagencias localesbasadas en la comunidad. Los . . . :! ~ ,., :.... w 2 '<Z" ~ • 'iü~ !: ~ ~ ~_planií!,®dores creían que las áreas geográficas recién creadas fomentarían. estas 
;;._¡q8o ~tí 
~ . · ~ ... cone~qp.es_extemas. . . _ . _ . . . . ¡_u~~M ~8 . 
~C :,O...,- - 
~:.:: l?:St ~ r-e ~<@!"'> ,E ~,i?;~!- ,"~º ~8 -,:--ro-: ... C,,o 

·.:t~)QZ:¿;¡o M ¡::: !io=>m o -'t.;! 
~ -.a_ º"'".:,l.! ~ ~ .:;:: :;;_ ~ 
~ 1_!; .-.: ...J ,,... ....a co e h5f::¡g~::, ~ 
ift ~~,u + e ~~~ ...;.Jg...;t-,.._ ......... ~ 

~ i ea m ~ O! ~.- ~ 
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El IDPM. surgió como un medio para recopilar y difundir información dentro de la . . . 
fiscalía, mejorar la toma de decisiones de los fiscales y, en última instancia, promover la 
seguridad pública en las comunidades de todo Manhattan. 

Antes de 2010, los fiscales de DANY generalmente sólo tenían acceso a la hoja 
informativa cuando realizaban solicitudes de libertad bajo fianza, ofertas de declaración 
de culpabilidad o recorp.endaciones de sentencia, .Sin embargo, esta información no 
incluía datos. sobre si un acusado era el líder de una pandilla vi enta o si era un. 
conductor clave de las. empresas criminales localés. Si bie al os fiscales obtuvieron 

' -~·-:,-;:¡ 
información valiosa. sobre el comportamiento ~irµfilal d .lo acusados y las asociaciones 
criminales.a través de investigaciones, sin una~te~nol~ ía toda 1~ oficina para . 
almacenar información, esta información se perdió fá il ente. Por ejemplo, si un fiscal 

..,¡.l ,il. 

diferente abrió un nuevo caso penal que i~r~Iucró isip-_? álusado, es posible que el 
nuevo fiscal no tenga a~ceso a la información rec · · ada anJerfprmente. Luego, los 
fiscales deben repetir los mismos naso~ <lej.ñvesf _áción o'simplemente procesar el caso 
basándose en la información de la hoja de den ia, información que carece de 
inteligencia especial que pueda informar o ar Ia estrategia de proceso judicial. 

:162 M~ 1~~ o.a,:- ~\ 

Razón para una nueva estrategia de proceso judicial corr/v~ i~ i, . . . \t ¡' 
DANY creó el IDPM para resolver las dificultades inherentes de la toma de decisi\~ · '!l!:. _."",. 

informada en una oficina fiscal grande. Específicamente, DANY emplea a más de 5~os0 ~~$~ 
-~FICh;., 

ADA y maneja más de 100,000 casos cada año, lo que la convierte en una de las fiscalías ,.,. 
más grandes del país. Debido a limitaciones de tiempo y recursos limitados, puede ser un 
desafio para los fiscales de DANY, o para los fiscales de cualquier oficina grande, reunir 
la información necesaria para procesos judiciales efectivos. 



Entre las muchas herramientas tecnol' icas descritas en el Capítulo ~' la más importante 
es el Sistema de Alerta de Arresto (AAS), un proceso denominado "sistema de alerta 
temprana" automatizado. El MS almacena información, proveniente demúltiples 

_ fuw.tes, de individuos- identificados como Delincuentes de interés prioritarios. El AAS 
lii~ 8 i no¡&ca inmediatamente a la CSU cuando un delincuente prioritario es arrestado y :~-"'!i:;;5 -t: 1 ~ ~ ~ !; ~ prt¡rciona información adicional sobre las actividades y asociaciones criminales del 
j ;§-~ ~ ~ fü ac~o. Este sistema garantiza que la inteligencia recopilada sobre los delincuentes 
!~t,-1.!JZ ';?';;; 
'<'.t 2 ~ :iE: ll-1 pr~farios se _almacene de manera.efectiva para su uso futuro. Si bien los individuos en 
I t-;'\: 1 ~ ~ el ~S son a menudo delincuentes reincidentes con antecedentes penales graves y ! 0 ~ ¡ § : viai&ito.s, los delincuentes prioritarios también pueden ser reincidentes de calidad de 
j ~ ~ ~ ~ ~ g vii=D~pen4iendo de la naturaleza del crimen local, la lista de delincuentes prioritarios 
1 ~ G ~ ~ :l.!;; pt:icl tener diferentes características dentro de cada una de las cinco áreas geográficas. 
~o=>vi~º - (Q ~ ~ ~~ ::? 5 E~risillll:en, el AA~ es un sistema tecnológico que traduce .. datos sobre personas, lugares 
!O« ..-oc::, RI 
~ ; r- ~ ~~~y !tf&>lemas en información utilizable y transferible. 
J~::OOÜ1<"" a:i t( i ~ ~¡;;: ~ \D 1%. ._ ~ 
e,2l·-~ ~3: 
t~!.."J'!.->wo< w ~ ¡....¡au:cz~ 1- s- . _ 
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El sistema de alerta de .arrest 

campo procesal actual. 

El modelo de DANY contiene los tres ingredientes principales de "resolución de 
problemas, participación comunitaria y asociaciones" .identificados por Thompson y Wolf 
(2004), y utiliza estrategias .innovadoras en las siete dimensiones.clave identificadas por 
Goldkamp et al. (2009). El modelo de DANY implementa estos elementos, como lo 
anticipó Coles, como una "estrategia orgaaizativ " para aprovechar una estructura basada 
en el lugar que fomenta la toma de d~cisiqÓ.es i f . adas en toda la fiscalía. El enfoque 
riguroso de IDPM en la recopilación de inteli e ia, combinado con su uso extensivo de 
la tecnología (ver más abajo), hace que el m _d o gs_l}ANY:i~ea relativamente único en el 

Cada área incluye un promedio de cuatro precintos policiales. DANY asignó un ADA de 
área, un analista de inteligencia y un coordinador de la comunidad de la Unidad de 
Asociación Comunitaria a cada área (sus funciones se describen en el Capítulo 3). 

263 
~~~~~ºe; 

~~Á . " -a: 
f.; .. . "b 

Elementos centrales del modelo DANY . t' ,, \l 
La Figura 1.1 muestra la estructur~ de la Unidad de Estrategias contra el Delito . "'í,JJ 
su organización geográfica alrededor del año 2010, que CCI reprodujo a partir de~~ (:i:, ,// 

documentos oficiales de DANY. Las cinco áreas representadas en la figura, si se jun~~~~ 
crean el mapa de Manhattan. 
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· o posible la evaluación 
AAS por parte de los fiscales y 
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de la subvención federal de proceso judicial SMART qn 
1~ 

actual. Por esta razón, el informe actual enf~tiza el uso 
su impacto en la toma de decisiones de losl:tJ~~!s. . . ., ..... .....,. 

La AAS no es la única solución tecnológica incluida en el alcance de IDPM, pero es 
posiblemente la más fundamental e influyente. AAS fue el a principal de la concesión 

!) s-·· :'- 4 
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Fuente: Reimpreso de: Procurador de Distrito del Condado de Nueva York Proceso Judicial Basado en 
Inteligencia: el Sistema de Alerta de Arresto. Nueva York, NY: Procurador de Distrito del Condado de 
Nueva York · · · 

1 , r 
I Area4 · 
'··ADAHéafh:et!f!~tsdiL' 
pears9tJtt~d$'_ilY:nY.<>,JJovi 

2:1:2-=::aa5~91ss.· ·· · :s4s~irs~o.sti- . · ..... 

,f · Área 3 -¡ 
.; f ADA·Kfir;ry ,óhlcon 

·:.:·:. f ... ~a~b;én·~s~ S ~~rá.nsit~ . 

. ~hjc.on~@dMy:ny~.gQv 
~~~$.~~_5,1;g_ . 
;li4.$:~7.:-9+1$9$ . 

Jefe de Unidad-} 
·lláv.i·~ii~tt~gf,é ·j¡ 

·L ~~-:~..:~-----..:__~- 
;0Re:~fé@~:árJY.Tl'YCi'~ÓV;. 

:2,~,:$$5~'9:;}f~?· · 
· :$4~21'.0"402'1l . . - . . . . .· ~ ':: . 

Condado de Nueva York 
Procuraduría de Distrito 
Unidad de Estrategias Contra el Delito 

Figura 1.1. La Unidad de Estrategia Contra el Delito 



-·- ! El Centro para la Innovación de la Corte (CCI). realizó en e istas para comprender cómo el personal y • &"!~ 

las partes interesadas, tanto dentro como fuer~*~iir,;pr aduría de Distrito, utilizan el IDPM. Todas la 
entrevistas con el personal de CSU tuvieron .I~·iA· eran o de 2014. Estas .sesiones incluyeron una ~ ,..,. 
entrevista conjunta con los jefes actuales y .anteriore e C.SU, así como una entrevista en profundidad y , 
numerosos seguimientos con el jefe ~cttÚil de CSU ara aclarar la naturaleza del modelo. Además, CCI Í 
realiz~ entrevistas con las ci~co AD~ de~·ru:ea_re onsable~·de coordinar el trab.ajo d~ntro de ca~a área ,~ rLLI 
geografica y con cuatro analistas de intéligenci ue re esentan cuatro de las cinco areas geograficas. ~ . ¡ . ¿ 

,. 
~~ 

Otras entrevistas que tuvieron lugar dura el r de 2014 y principios de 2015, involucraron a dos ~ '~-= 
procuradores de distrito asistentes que no trabajan en CSU, pero representan una fuente de información ! J 
sobre cómo los fiscales de línea utilizan el AAS, un capitán del Departamento de Policía de la Ciudad de~ -~~s~~ S. 
Nueva York y dos partes interesadas de la comunidad (representantes de la comunidad que no trabajan ¡ ~ J 
para ninguna agencia pública). Además, el jefe de la CSU proporcionó descripciones narrativas de f;1 ,. . 
catorce casos e~pecíficos que utilizaron una alerta de arresto en la toma_ de decisiones de los fiscales. CC&--==:.:...- . 
revisó estas descripciones y sintetizó de forma independiente algunos de los catorce casos originales para 
incluir en este informe. El subconjunto de casos proporciona una variedad de casos y escenarios en los 
que el modelo proporcionó información relevante que influyó en las decisiones de los fiscales. 

. . ' . . . . 
~O...i:§.O<ZJ • 1.'>f: !'~~ú-..-. º e ~ ~i t; § ~ Adii~s, el Centro para la Innovación de la Corte obtuvo y revisó numerosos documentos que describen 
i ~ ~ ~ ~ B el ~I1,1 y sus componentes' específicos, ef AAS y otras tecnologías relacionadas diseñadas para mejorar ~~~:15~ . --c. . . ·,. . . . . Id-; 3 ! ~ el ui~ambio de información ( consulte _el Capítulo 3 ). Finalmente, como parte .d~l mismo premio .de la ir,.,~ i i Ofi~ de Asistencia Judicial que financia el informe de evaluación actual, elCentro para la Innovación 
°' S O~ de Iai"l:irte ~reó c~co hoias de datos que .describen diversos elementos del modelo. Estos productos ~!k¿ ©0 M_g :., 
ij ~ ~ ~ ~;;:; (diic§ibles en www.courtinnovation.org) se revisaron, se incorporaron cuando fue necesario en el 
~ ~ o~ §; ~ infcw~ de evaluación actual o se citaron brevemente dentro del ~forme actual en lugar de replicar 
1 ~ ¡§ ~ ~ g ~esiil'Ciones ya disponibles en otros lugares. . . 
4:r¿t;~¿Z5; ~g 
~0::):JlW .-. C'i, s ~ .Q-.;.¡J Q - ~ ~ ~ 
:l (I~ ¿, .....J -~ e .. Hlf~g~; 00~ 

i~ °"í"'~....._u -~ 
~..;;¡: ~~"- -~ • ~ p O :.'.! u: ao ;s: ~ ~.--~· - ~ ": 
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Recopilación de. datos cualltatlvos 

Este informe incluye una evaluación del proceso que documenta los componentes clave del IDPM, así 
como varias estrategias de investigación diseñadas para evaluar la implementación práctica y los efectos 
del modelo en el intercambio de información y la toma de decisiones de los fiscales. La recopilación de 
datos se realizó entre el verano de 2014 y la primavera de 2015, como resultado, este informe se centra 
en la implementaciónde IDPM desde 2010 hasta mediados de 2015. 



i 9 .s ~ g ;:1 · El ~entro para Innovación de la Corte obtuvo datos cuantitativos de la base de datos DANY para 
l~t'.:01',,}uo o ~ ~,~ ti§ N coj~ar aspectos seleccionados del procesamiento de casos entre casos con una alerta de arresto y 
¡ ~ ;¡ ~ l!.1 ~ cas%~imilares sin una alerta de arresto. En consulta con CSU, el análisis de impacto se centró en casos 
¡ !.;~ ! ~ deiJ delas cinco áreas geográficas: Área 3, que abarca los distritos policiales 19, 23 y 25 que-abarcan ·OJoo'-" ""E j ¡! ~ i ~ i lo~¡~indarios Upper East Side y East Harlem, y Área 2, que abarca 20, 24, 28 y 32 distritos policiales 
i ti ""· o w qus;. bren Central Park, Upper West Side y Central Harlem. ijq ~i0 M. . ~ ~<~~ ~e ~ --z~ · 8 
g ~ ~ i g s; La.:iimestra de AAS examinó los casos procesados desde mayo de 201 O hasta finales de 2013. Para ~ -::>"'- e.o 
1 ~ 0 ~ ~ ~ ~ rn~igiizar la validez de cualquier hallazgo o conclusión, CCI identificó dos grupos de comparación 
1 =ri. G ~ ~ 25 ~ cu~i~xperimentales. El primero fue un grupo de comparación "pre" que consistió en casos procesados ~o:>¡¡¡¡,y .... w 
~ ~ ~=! 0 co <.: desa6enero de 2009 hasta abril de 201 O, antes de que DANY modificara el AAS para reflejar la ~s...,¡_.,!:2 ~_J QO - 

~?.E~~~ ~C estru"&ura actual. Este grupo de comparación "pre" se basa en casos que en ningún caso recibieron 
1 ~ §~ lñ fü ~ al~j de arresto debido a que el AAS aún no se había implementado. Este grupo también tiene la 
i F{ <':: ~ • • ,- .....! ! ~:::::~mwQ< w ~ 
1 
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j
,, 

~ ta 
11«<.-'S:ii~ 

~~~ ! 
de 1divisió~·de ;~eba de DANY. Durante el períod ~ ~i~ f~ 

. én fu encuesta p;.a una tasa de respuesta del 70,2%. ¡ . · J ij . . . . .. . ~ ~ s 
. . ' . . . tk_ __::J 

Análisis del Impacto del sistema dealerta ·de 
arresto en la toma de decisiones. 

?6~J 
. . ~· 

l'(( ~i\\\ Encuesta de comunicación ,t' '- \1 
: \ "Ó 1 -r;;¡ 

Luego de revisar los datos cualitativos descritos anteriormente, el Centro para la Innovación d~~e ,,_ 'l 
trabajó con la Procuraduría de Distrito para desarrollar una encuesta de treinta y cuatro artículos,~~ 
composición cerrada. El propósito de la encuesta era comprender mejor cómo los procuradores de 
distrito asistentes y el personal de DANY utilizaban los recursos de AAS y CSU relacionados, 
especialmente en los últimos seis meses. La encuesta incluyó preguntas para determinar la naturaleza del 
contacto inicial con CSU, la frecuencia del contacto y las etapas en el procesamiento de caso donde es 
más probable que se produzca el contacto. CCI también quiso evaluar si el intercambio de información 
afectó la toma, _de decisiones real, específicamente las opciones de investigación, las solicitudes de 

~:::~~rn':': ~ ~~=~~-endaciones de sentencia ( consulte el Apéndice A para obtener una copia l '"3"') 

El Centro para la Innovación de la Corte administró la encuesta a través de Surveylvlonkey en mayo de < · 
2015; la encuesta llevó a [os participantes aproxirriadament minutos para completar. David O'Keefe,,_· =wwG&I 

Jefe Adjunto de la División.de Juicios; se comunicó con seis oficinas de juicios, Litigios Especiales, ~ 

Empr~s~s Crim~a~e~ Violentas y unidades de V:c~¿.,- . p~~iales ª, través de ~is.tas d~ correo ~ 
electromco a pnncrpios de mes. El correo electron éO~ · · - al instruyó a los participantes sobre el !L,I 
propósito del proyecto e incluyó un enlace al sitio ' · ~ . la encuesta. Se enviaron frecuentes . . . .. . ,... 
recordatorios por correo electrónico ante~-1t .. que s. cerrara el p~ríodo de recopilación de datos a fines d • 
mes. 
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Para maximizar la validez de ambos grupos de comparación, CCI comparó estadísticamente los casos de 
comparación potenciales con los casos de AAS con características de fondo comparables, utilizando 
técnicasde comparación de calificación de probabilidad estándar (Rosenbaum y Rubin 1983; Rubín 
1973). Después de seleccionar los casos de comparación estadísticamente emparejados, CCI eliminó 
todos los demás casos de comparación potenciales antes del análisis final para garantizar que todos los 
hall~gos analíticos se basar~n en .las mue~tras pareadas finales: DebidO' ~ que el proceso de · ~ - .. 
emparejamiento de la cálificación t~e probabilidad no el:ifuó·t~das.1 diferencias significativas en las ' 
características de _refé'rencia de AAS y los casos de compareció . análisis de impacto controlaron las ~ 
características selecciona~as- ~.fra aj~s!ár_ e;:ad~sticarrienie las · . · rénci~s de referencia restantes en,tre las ~ 
~uestras ( consulte el C_~p:~9-.S~. En el Apéndice C se prop tonan mas detalles de la metodología de I 
impacto. ·~ ¡ 

)': j 
:.:_,~::..00 . ·'N.A~~ ~ 

ó :¡ 

amenaza de un sesgo histórico porque las prácticas de la fiscalía pueden haber cambiado por razones 
distintas a las AAS. El segundo grupo de comparación, un grupo "contemporáneo", consistió en casos 
procesados en el mismo período de tiempo de mayo de 201 O a 2013 como muestra de alerta de arresto, 
pero analizó los casos en que no se activó una alerta de arresto porque el acusado aún no había sido 
identificado como una persona de interés en el sistema. 
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io..r~s~ - Di_-~isión de Manhattan en cinco áreas l~ouvo B ¡~eS::t;;:N V Ó 
j§;f30w : t: · · 
1 ~ % ~ ~: P~iimple~eptar; el IDP:M;, :OANY tuvo que. establecerprimerolos.límites geográficos de 
! ~~ ~ ~ i c¡ij. El Procurador del Distrito y su personal ejecutivo dividieron Manhattan en cinco . 
¡ ~ ~ 1 :.[; áre.4 como se muestra en la Figura 1.1. DANY dibujó estas áreas a lo largo de las líneas de 
l ~ ~ ~ ~ _ 1J ,i.ecintos y. los límites de las patrullas (Patrullaje del Distrito Sur de Manhattan y 
j ~~....,:¡~ ,......~1 . ! ~ b ªe~ P:arullaje del Distrito Norte de Manhattan) para garantizar una estrecha coordinación con el 
1 ~ 

0 
~ 3 ~ § D~amento de Policía de Nueva York (NYPD). DANY. también definió límites 

! <t t ~ z ~ 0 g~&áficos basados en tipos y volúmenes de delitos; este enfoque agrupó recintos con 
~05•n~ r-, > 
i m ~ ~ ~ 5 i"'<qwetudes de delitos similares en la misma área y creó una carga de trabajo equilibrada ¡oi::;.;;ego::i u"':t-6 . 
¡ ~ r ! ~ ~~ páf~as respectivas ADA del Área. Por ejemplo, el Área 3, que se extiende por el lado este .~0.f.flil'lM~ QO ~ 

} ~ ~-f ~ ~ ~ sietior de Manhattan (precinto 19º) y East Harlem (precintos 23º y 25°), incluye solo tres 
¡:::~fil~~ª ¡.... i: 

mandato del anterior Procurador de Distrito, Rob M. Morgenthau, DANY estableció 
formalmente el IDPM y la CSU cinco meses d ués dé mandato de Cyrus Vanee Jr. (mayo 

En enero de 2010, Cyrus R. Vanee, Jr. asumió el carg él rocurador del Distrito recién 
electo de Nueva York (Manhattan). Entre susprimer rioridades estaba la plena 
implementación del IDPM a partir de un extenso tr ajo de planificación durante el 

~™'l 

I~.~ 1 zs 
i ;z 

LU 
~! 
~U!'!~ 

de 2010). El trabajo de planificación yj~ rece i ació. ·J ... 4~!PS de antecedentes sobre las . :--"::~ ! 
tendencias delictivas específicas de cada a de cinco áreas geográficas de la CSU, y el ~ 1 
precinto de la policía dentro de cada área, continuaron después de la implementación del .. - 
IDPM para garantizar que el personal de la CSU se mantuviera actualizado sobre las fuentes l ~ _j 
relevantes de actividad criminal. Todos los equipos de CSU basados en el área incluyeron O 
un analista de inteligencia que podría realizar un trabajo continuo de análisis de delitos. 

1 

Elementos iniciales de planificación 

Este capítulo describe los elementos clave del IDPM, incluidas las funciones y 
responsabilidades del personal de la CSU, las técnicas de recopilación de información 
tecnológica y otros recursos utilizados para recopilar, organizar y "enviar" información a las 
partes relevantes. 

Capítulo 3 

Planeación e Implementación del 
Modelo 



Los ADA del área se convirtieron en expertos en los asuntos de delincuencia dentro de sus 
distritos al investigar las tendencias delictivas en sus respectivas áreas y llegar _a los 
comandantes de los precintos y oficiales de inteligencia de cru;npo (FIO, por sus siglas en 

¡ ~~i ~pi . ui1!s) para discutir. las principale~ preocupaciones d~ delincuencia de la. policía de Nueva 
¡ ~ ~ 2. ~ t Yiri para cada precinto. Los ADA del área de CSU también solicitaron a cada comandante 
1 ! ; ~ i g d~trito que identificara 25 delincu~ntes prioritarios. Estos delincuentes prioritarios 
I j i.ij i ~ in~!f an a in~v~duos identificados como cém~ucto:e~ de delitos e~ cada un~ de los 
¡ ~ ~§o p~®tos, principalmente conductores de delitos violentos y, en menor medida, problemas 
l ~ ~ 2;;; dicJudad de vida. Al enjuiciar y encarcelar a estas personas, DANY creía que podría 
IQ. :,O<t ..... 

1 ~~~~~""'mirar la seguridad de la comunidad y la calidad de vida. Los ADA del área también se 

1 ~~ g ~ ~ u, ~ a~rearon a las partes interesadas de la comunidad durante el curso de su recopilación de ~uoz~o M~ · 

i g ~~ ~:..:.: inii&encia para comprender mejor las comunidades dentro de cada área. DANY realizó 
j g ~ ~ ~ § ~ ur; ~valuación d~ crimen de los 22 distritos. policiales en Manhattan (Central Park se . 
! ~ Ei ~ ~ ~ inmt!,q como un precinto para el propósito de este recuento) e incorporó estas evaluaciones 
¡ f." a! a. ~ . :..:: ...1 ~ . 
r.~i.;.::m'-IJO w ~- ,~~wcz~ ~~ . 
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Evaluaciones de delitos por precinto 

.. , .;. 
. .. . ~ ·.":, . ; . 

DAf:N nombró a ADA_Dav_id.ÓrÍ(eefe paraserv r orno jefe de CSU en mayo de 2010, 
mientras que la. unidad en su conjunto informó hauncey Parker, un Procurador de 
Distrit~ Asistente Ejecutivo y Asesor Especia e ~olít}c~ que supervisan las estrategias de 
prevención del-delito. Al informar aljefe de unidad, bANY nombró acinco ADA 
principales para dirigir el trabajo en cada a de las cinco áreas geográficas respectivas. 

Nombramiento de AD.As de alto nivel a. áreas de la unidad de 
estrategias contra el delito ~ 

general; esta área también mantiene intacta a la comunidad de East Harlem en 1 e 
mezclarla con otros recintos del norte de Manhattan. i 

~~~ 
ªso ~i>e:, 

En general, las cinco áreas tienen un promedio de cuatro recintos cada una, aunque solo {1c1 

Área 1 incluye exactamente cuatro recintos (El Área 3 incluye tres recintos, las Áreas 4 y 5 
incluyen cinco recintos, y el Área 2 incluye cuatro recintos numerados más Central Park). 
Según la carga de trabajo esperada, también se esperaba que ciertas áreas se coordinaran con 
las oficinas de policía que no tienen base en el recinto, incluidas la Autoridad de Transporte 
Metropolitano, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva J ersey y las Áreas de 
Servicio de la Policía (por ejemplo, la Oficina de Vivienda del Departamento de Policía de 
Nueva York). 

~70 
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Unidad de Estrategias contra el Delito ADAs 

Personal de la Unidad de Estrategias contra el 
Delito: Roles y Responsabilidades 

iniciativas de p~oceso judicial. 

en un "Libro informativo": El Libro informativo incluía un resumen de cuatro a seis págip,~~ 
Evaluación de cada recinto de Manhattan, densamente lleno de: $V~~ 

• un: mapa del precinto dado c~n límites claramente demarcados y anotadti; ~: ~i\. 
-'ti ~í por separado, . * ~~ b , 
* Q ,. 

• Una descripción narrativa de la demografia y los principales problemas f!' ~¡ 
d l . . 1 · i~ ti e mcuencia en e precmto, ~; ._ :.. .. / 

• Información de contacto del oficial al mando y otro personal superior del ~~.:.,i>~ 
Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) 
asignado al precinto, 

• Datos de delitos sobre los siete delitos de índice en 2009 y hasta el 27 de 
junio de 201 O (un mes después de la creación de la CSU), 

• ·:6atqs específicos, sobre delitos de homicidio~ y tiroteos en 2009 y 201 O 
. hasta la fecha, junto con detalles sobre uno o dos homicidios recientes o 
tiroteos en algunos precintos, 

• Una descripción narrativa de, en promedio, dos · os de delitos que 
~ e explican brevemente la naturaleza d~f.4.ª~ p b. ma,. qué factores locales lo i0..1~9~ - f ~ ·~ouno -8 , , 

~ Q'.~ ~ f N :!: eimp~ls~ y en qué tipo de.lugares o úbltaéí n s específicas se había l~.:¡:<v.,,o~ - ~ 
~ ~ ~ ~ ~ 

0 
~ imani(estado el problema, 1-:azo -~ · I i-~ ~ 5 ffi ! ~~ preocupaciones. de la cognmidad, s "n lo informado por Ios residentes 

H.,:,¡·c9v¡u:z ~ .... ~ ~ ~ i :t w ~ wio representantes de la comunidad, 
1; ;á~ Se~ N ~'P 1· " íf 'l . (p. • • 1 1 . d ~ . s:31g ~ _ ~ ~ untos ca rentes espec1_ 1co~ i1.~e · .. oc~n ?l.e,II1p o, comp ejes e 
ij '.i.: §: ::: ;iviendas, intersecciones u 6tr0~f.ti os e·fuga:risJónde se sabe que ~<ºS~¡s ~ . . 
~ ~ i:.d:: ~ ~ ~ ¿ §)_ currieron delitos graves), e 
1 ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ormación, si se conoce, sobre pandillas locales o "cuadrillas" que 
ij o ci.ID ~ <r r-, fu fi 
~ ~ ~ ~ 

0 8 _, ~ i.estuvieron implicadas en actividades delictivas signi ícativas dentro del 
~o~zo.....,::::, J . t ~ 3. ,:: ;::- u ::- recinto. · . . . . ~~r.Q~M::; Q) • . • • _. . . 
~ ~ ~~ w _., - -:--- ':!! 
~--"!:'.: ~- ...a~ . p:}$íl-mo~ w ~- · · 
a:)~ rfi O ~iftraves del Libro informativo, CSU informó.al Procurador pe Distrito y su ejecutivo sobre 

el progreso inicial del programa. Además, el Libro informativo ayudó a facilitar la 
construcción de relaciones dentro de cada área y proporcionó información para futuras 

271 
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En los primeros meses de la CSU, 10:s · · e área pasaron gran parte de sus días, e incluso 
algunos fines de semana, en varias reuniones de la comunidad (por ejemplo, reuniones de 

o_;~ g S éé$.ejo de distrito electoral, reuniones de la junta de la comunidad, reuniones de r.::::ouvo - ü ¡·~ ~ §: a~iiaciones de inquilinos y otras reuniones con organizaciones.de base comunitaria, locales) 
~ 2 ~ ~: segtidad pública, o problemas de calidad de vida), Una vez que los ADA del área de CSU 
l~ ~ ~ ! s( tnmarizaron con la comunidad y sus partes interesadas, disminuyeron el número de ~ ~-~ g; r~~ones que asistieron personalmente; sin embargo, la reunión.mensual del Consejo de 
:_ ~ ~ ~ ~ ~efnto fue, y sigue siendo, una prioridad para todos los Coordinadores de Área de CPU. 
c·h JO~ _, < ~t::;¡:; M 

~ g ~ ~ ~ ~ Di ianera similar a la colaboración entre las autoridades policiales y los ADA de la CSU, la 
~ ~ ~ ~ ~;; ~~ y las asociaciones de la comunidad local colaboran para mejorar la seguridad pública. 

, Q..¡u O < M ,o 

~ ~ ~ R;; ~ C~o lo describe un ADA de CSU, la comunidad ha sido receptiva a trabajar .con CSU. 
;s:t---;:;;¡~u -E -e: -·~!;'<,,..-" ..-<~ 
""'OCH,-,.<'">fl! ~ ~ 
~!}-~~~ ~ ¡· ,-. ~ t- -1 c~~_.,.o~ ~ :;~:~'1 ~.,, ~ '- % . 

I Esta unidad se conocía anteriormente como la Unidad de Asuntos Comunitarios.y su existencia se remonta a los años 80. 

Finalmente, DANY asignó a cada una de las clri.co ár geográficas un coordinador 
comunitario de la Unidad de Asociación Comunit de la Procuraduría de Distrito. 1 Los 
coordinadores comunitarios desempeñaron :un pa . . clay.e .en la educación de los ~A del 
Área CSU sobre el trabajo de recopilación de in rmación crítica, como a qué partes 
interesadas de la comunidad contactar Y. A _qu' euniones d.e la.comunidad asistir. 

procesados con éxito fortaleció la. asociación. . 

'>7~ t-\.1\.VA.lU?o ~ 

~
~ ~ ... ~ t ' - o tf e,. 

. ~ ' ~ 
Como se describió anteriormente, los AD As del área de CSU se convirtieron en efi o-~ ~) 
la naturaleza del delito dentro de sls respectivas áreas y las cinco divisiones geo~\ s -~" }f'J ,,..» 
ayudaron a garantizar que la aplicdción de la ley en cada área tuviera un único punt~~o \~' . 
contacto dentro de la Procuraduría,de Distrito. Debido a que las áreas se enfocaron en ....!.!!.,FICi/<> 
diferentes tipos de delitos y cuestiones geográficas, la policía y la CSU deben colaborar para 
identificar de manera efectiva a loJ delincuentes y facilitar el intercambio de información. 
Por ejemplo, el Área 4 es el hogar ~e varios centros de transporte principales (Penn Station, 
la Terminal de Autobuses de la AJtoridad Portuaria y Grand Central Station). El ADA del 
área de CSU debe coordinar co; cada agencia responsable de vigilar estos centros para 
procesar con éxito delitos no violehtos, como robos, carteristas y delitos de calidad de vida. 
Las áreas 2 y 3 ven más incidentes! de delitos violentos que las otras áreas, lo que requiere 
una estrecha colaboración con el ~epa.rtamento de Policía de Nueva Y, ork según lo descrito 
por una ADA de CSU, mientras que a la policía de Nueva York le tomó tiempo entender el 
nuevo enfqque basado endatos, a4bas agencias trabajaron a través del "cambio de cultura" 
con comunicación y colaboración lbiertas. En última instancia, el número .de casos 
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Además, la comunidad ha expresado la nece idad de la participación e _intervención de los 
j:9.v&nes para frenar la violencia de pandillas en el futuro. "Dentro de dos o tr_ es años, vamos a O...i~9~ . "' ¡~~~= t~r más pandilleros .. Realmente tenemos quetrabajar con esa comunidad", dijo un líder de 

! ~ ~ f:: o l~tmunidad. Los programas comunitarios que se patrocinan a través de la Procuraduría de i~; 1 j ~fito, como Saturday Night Lights, representan oportunidades para que la CSU participe 
~ ~ ffi 1 ~ c5~as partes interesadas, al tiempo: que brinda a los jóvenes .oportunidades en los ~ ~q~ ~._. 
1~ ~ 1 ~ ~ ~i:idarios de zopas de mayor.acceso para evitar .la violencia. Aunque la Procuraduría de 
e· . ~ §: qb§.ito ha sido activa en la difusión comunitaria, una ADA de CSU pensó que DANY ! g; ~ ~ ~ t~ién debería a~ordar las fuentes que crean estas pandilla~; los arrestos mas.i~os d: 
~ ~ ~ z. ~ o m~¡i bros de pandillas pueden ser "dolorosos para la comunidad y usted también esta 
~ ~..,: ~ ~ 5 daa!do un vórtice. No quieres que otra persona diga "ahora puedo iniciar una pandilla 
0~2°0::::i "O 
$ ~::::; ~ § ::! peirc¡.ie no hay nadie. que se oponga a mí". Para resolver este problema, un ADA de CSU 

-~·0<,1-¡••o:: ee .. ) ~E~~..., !-- có.ta._~oró con los administradores de una escuela en medio de un punto de acceso para 
3 f ID~ g ~ i!l~clibir al. distrito en. el programa Adopt-a-School de D~NY. A. través _de esta iniciativa, 

estamos en la oscuridad. 

... 

La relación con la aplicación de la ley se caracteriza por el intercambio colaborativo de 
inteligencia. Como dijo una parte interesada de la· comunidad, "definitivamente no fue una 
calle de una sola vía. Todos trabajaban juntos". Varios líderes comunitarios notaron cómo 
sus comunidades experimentaron mejoras significativas desde que trabajaron con CSU. Con 
respecto a si hubo cambios notables en el crimen, un líder de la comunidad dijo: "No quiero 
decir que es una diferencia de día y de ·noche, pero está bastante cerca". Las partes 
interesadas de la comunid~~ advirtieron que la colaboración debe continuar para garantizar e~ 
éxito. Como dijo una parte interesada, "siento qu_e debemos continuar. Si no, en 2017 podría 
llegar al mismo nivel en el que tendreraos que hacer todo esto nuevamente con mucha . ... . 

. , presión". Otros miembros_ de la comunidad identificaron áreas donde se podría fortalecer el 
intercambio de inteligencia. Un líder de la comunitd señaló , aunque comparten I 
inteligencia con CSU, a veces no está claro qué es'_l_o: que en upa instancia les sucede a I 
individuos específicos y si permanecen en la comunidad. 

~ 
A veces proporcionamos información sobre in delito y no sé si es debido a la le 
pero no recibimos una actualización. No s1-e/-i.,;,4jviduo todavía está suelto. 

• ,··· .-.,<..,,1- - 

. Así qu(! estamos dando toda estaJ':for a Í2.1).P.W511lt9rzejor calidad de vida _y 

Encuentro que, en su mayor parte, están entusiasmados y felices de.e 
la policía quiere escucharlos y saber cuáles son sus preocupaciones. 
al 311, llamaron al 911, se reunieron con el oficial al mando de la con1i;·,~~ir. ___ ., 
policía y están felices de explicar lo que necesitan en la comunidad. 
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Equipos de proyectos basados en la oficina 

DANY implementó programación específica para jóvenes (por ejemplo, concientizaciés ~~~º~ 
pandillas, acoso cibernético) junto con actividades de divulgación dirigidas a la p · {.-., ~-:: ~0'\ . 

. ' . ~ de los padres. ~ \ 
* ~... b\ t~~ .~ 
··~Sop~ 

Enjulio de 2010, los ADA del área de CSU presentaron el Libro informativo al Procurador- 
de Distrito Cyrus R Vanee, Jr. Después de esta investigación basada en la CSU, DA Vanee 
creó treinta y tres equipos de proyectos basados en la Oficina para investigar y procesar áreas 
dedelitos específicos (es decir,tipos de delitos), pandillas, puntos de enfoque, o "proyectos") 
en toda la ciudad. ~ . - ~- ,. ·¡ 
Los equipos de Proyecto Basados en la Oficina (BBP) consisten en aproximadamente tres a · . :;J J 

preocupación por un crimen o punto caliente, identifican a los delincuentes que se cree que 1 ~ 1 

son.los impulsore~ del crimen-en. una ~bi~~geogr' ca ~icula.r (la ubicación no tiene 1 :Z j 
que abarcar una "area" completa), y d1sen!'~. lan ar apuntar, procesar, y, finalmente, 1 fia.U I 
incapacitar a estos individuos ~ través del!.'i~#i .. el,,....1:1~,. to o _1~ supervisión ( es decir, libertad il · 
condicional). DANY formó princi:B~ª;!~~~~BJ.?-Jf')1 a~~rdar los delitos violentos, pero ~ ~~ 
desarrolló equipos adicionales para a~6~,íOtr _- .. "otil,.Y.9:l~S, incluidos los estafadores, la a ~ ... ~., 
prostitución y los delitos relacionadéJff~~~~ . ...._ :.: ~.:i¡~p también requieren que los ! ~; ·. 
fiscales trabajen en estrecha colaboración co2 '' s"' 0 

· dades especializadas de la policía de ~ O :1 
Nueva x';ork (es decir, las pandillas, los narc ti s y/o las unidades de gran hurto).-BBPs no ,_ .. <:~.J 
son accesorios permanentes. DANY pued desmantelar un equipo una vez qu~_ los procesos S1::: _ 
judiciales exitosos disminuyan sustancialmente el comportamiento delictivo selectivo; si el 
problema del delito reaparece en una fecha posterior, DANY crea un nuevo equipo de BBP. 

;:; 3 :$ g ~ Ea ~I otoño de 2014, DANY tenía 13 BBPs operacionales. :~. cvuo ~ 8 :·..:.,z í= ¡: ,~ ~ .. 
·:~~~º~ s ~ 
{ ~¡ ~ ~ 

0 
~- ~aturaleza de las BBP varía en diferentes regiones, un CSU ADA señaló que DANY -'1-'>o-o 

Y:j ~ 5 ~ d;@.vió una BBP centrada en las investigaciones de robo a gran escala para monitorear a los e: i:) ~ !!.:!: .:.:... º·~:;,, tñ 
-,;zm:_~l.l "' _-:::~-1~:; ~ rei~· identes utilizando el AAS. En áreas caracterizadas por una mayor actividad de pandillas, ., .o'),¿a ""1¿., . . 
~ ,: ~ ~ ~ 1~ ~BP deben evolucionar para reflejarla información actual sobre pandillasy grupos ~' ª g $ dm.i%tivos. Otra CSU ADA describió ~a situación en la que dos pandillas habían estado 
~ g S ~ @ ~ Pi~do durante años dentro de los límites de tres precintos policiales, Cuando se formó una 
~~w-= ...-..l. o. . ; ~ ~ ! fs O t~ir~ pandilla dentro de la misma área, un número significativo de individuos con "doble ~ ~¡ ~ ~ ~ agttación",. o afiliados con más. de una pandilla. Como resultado, esta área se sintió un poco 
1 ~-~ ~ ª; ~imaleable, lo que enturbia mucho el agua y hace que sea más complicado tratar de 
,-; 21 _, . ~ a~iáguar dónde está aislada la violencia de pandillas. Los BBP asociados con cada pandilla =•~wo_ w~ . . -Jf'¡.Ü)C'.?2& ¡.. .. ~ 

274 
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Cuando DANY estableció CSU, asignó cuatro analistas de inteligencia a la unidad. Al 
principio, los analistas de inteligencia trabajaron juntos como un recurso para todos los ADA 
de CSU. Sin embargo, con el tiempo, DANY asignó ánalistas de inteligencia específicos a .,.. . 
áreas particulares, En las cinco áreas designadas de Manhattan, DANY asignó tres analistas ffi™" . -.!..-i 
de inteligencia a una región espec!fica, con un cuarto analista de inteligencia dividido entre 1 ~ ' 
las dos áreas restantes. Desde entonces, DANY ha agregado un Supervisor de analistas, que « 
también administra el sistema.DANY3 l l, y un Analista de Inteligencia Estratégica, que es ~ ~ 
responsable de la tecnología dentro de la CSU y, se desempeña como capacitador y enlace de ~ ~ 
tecnología con los analistas técnicos integrad&"s""en las ofi 'nas de prueba. Las calificaciones ~ ~ 
para los analistas de inteligencia incluyen prii\cipalme .. untítulo universitario, un interés i Uj 
en la aplicación de la ley y una instalación potencial o emostrada con datos sobre delitos. ~ (b:..} 
Las responsabilidades incluyen: analizl:- f9\Fda!os.d elites, elaborar informes de delitos y ,~ ffl~~ 
proporci~nar inteli.gencia en forma de e1~~~~M ~ ~tP..~trl área de ADA, ~oordina.dores de z ¡ 
la comumdad, equipos basados en la Ofícíria-y ~ ... 0~i !iatn~~~ ADA en toda la oficma de ~1 r~ fi ~ · · i~I 

&-:::- .... ::::srmV U~ analista describió el trabajo como una combinación de recopilación .de inteligencia y 
análisis investigativo. Los analistas pueden proporcionar comentarios a la CSU sobre cómo 

( g i~ § ~ rnew~ el intercambio y el análisis de información. Los analistas han trabajado 
~ ;i1 ~ ~: es®~amente con los ADA del área de CSU para. desarrollar innovaciones, como DANY 
f~~~Eº 0> · ¡ ~.fil 5 ~ ~ !nPii un programa que organiza la inteligencia obtenidade las llamadas telefónicas 
1 ~ ~ i i ! re~f adas en la cárcel. Los analistas también mejoraron el sitio web de SharePoint para 
f '.~; ~ 8 ~ in~! el mapeo de cámaras. Como señaló un analista, "toda la recopilación de datos que 
f ~ ~~;;; est~s haciendo solo se vuelve valiosa si podemos entender cómo se entrecruzan". 
aQP ::lO~ .,.... 5< i:c5;:: M 

ª~:xl=«:~r<> ~~ 
~~gm~u..::Prt>grama de practicantes 
$'1:(~}t:i,Z~o M;:: 
1;0~.;ow ;::, ~ 
j-3~~0-'.'< M ~ i ~ i ~ ~·~~~-~e la política del Departamento Penitenciario de la Ciudad de Nueva Y ork es registrar 
J ~~{a fü - .... oi:odislas llamadas telefónicas hechas por los acusados. Estas llamadas son un recurso vital . -,::( . ~ ! 5 ~ fu ~ g 3)~ ~ Procuradurías de Distrito locales, las que utilizan la inteligencia para procesar con 

Analistas de inteligencia 

~ 
individual se fusionaron para centralizar la inteligencia. Esta fusión creó un equip fi 

* veteranos que ya están familiarizados con la actividad de pandillas en la región. L · B 
deben evolucionar en función de la inteligencia y garantizar la continuidad de la inllt'fl!l~11;~1 

a través de la selección cuidadosa de los miembros del equipo con conocimientos pre 
áreas específicas. 
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~3~9~ M~jorar el intercambio de información: El 
'<:..0Ut_!,0 °8 
~1~5: S;)stema de alerta de arresto 
'>,e~r-:.~O o~ ~~1~;; ::: ~ 

~-,.o:--;;:,O - ,"O • ·!.l!J~!:;a --o . : ~ i i ! Elfstema de Alerta de Arresto (AA.S) de la Procuraduría de Distrito. de Nueva York ha 
.J. 3 Q ~ e~~do de alguna forma durante aproximadamente 3.0 años. Esencialmente, el .AAS es un 
~~~ M~ . . 

i: Q ~ ~ ~ ~~o para notificar a los procuradores de distrito asistentes a través de la oficina cuando una 
s i ~ ~ pisona de interés o "delincuente prioritario", generalmente una persona que se sabe que 
.... 'il!<l:;VM ,E ª 2 ~ ~ ~ :! jti~ un papel central en la creación o supervisión de actividades o empresas criminales 
'<'.:~lQZ~O M .._ 

o 5~~ w O 
~ lq:ea)es, tiene un nuevo arresto. A través de este sistema de notificación, que también 

..J~ o:?;> .......... ~ 
~ ~ z g ~ :5 pfo~rciona información relevante sobre el delincuente prioritario a quien esté enjuiciando el ~ 7~-u ~e · i g~ in~ ; n~~o caso, los ADA pueden tomar decisiones procesales más informadas sobre los cargos, 
~-E% =::e .:- ~ 1! 
~ t.~ ~:"~ s•¿ ~ :: fD e 
.s e, u., ...Ü,i\:s<éon gran1ies volúmenes de llamadas telefónicas por revisar en relación con un caso o investigación pueden solicitar 

asistencia de CSU para que los practicantes revisen las llamadas telefónicas. 

~-"raª·¡ 
~1 

Justice). Un ADA describió la experiencia de las prácticas en CSU como "casi como un < ¡ 
curso universitario, vamos a tener un currículum, usted entra, va a recibir capacitación, va a r::., ww ! 
recibir una reunión informativa sobre los casos en los que va a trabajar, y luego le 1- 

2: asignaremos ayuda con estas llamadas. telefónicas." Además de.procesar llamadas . 

telefónicas, los -~te_mos también ~ueden traba!ar eg1~as .· · sio~es de F~cebook, tra~ucir ~ 1.~ 
documentos, participar en entrevistas y orgaruzaE'-la · e genera fotografica. A partir del Q) ,. 
otoño de 2014, aproximadamente 15 pasantes p§f~ · .1 tre trabajaron en las oficinas de ~..! f 

DANY de dos a tres días a la semana. Los pasfut~ r ciben ere.' ditos universitarios por · l~ ¡·~ 
1'!8>~:$.:S .. 

c~mplet~ con éxito ~a cie~ cantida~~]}i~~~~., ~-~bª!º d~ntro de~ ¡~mestr~. ?n ~ ~ 
miembro de la Guardia Nacional todav1~é.~ljV·l_ ~·~ los 1Eteµios y contmua administrando 1 ··~· 1 

carga de trabajo. l.,~~ c.;¡ 1 ' llfT .:"' - ·- • ~ L dP ~ 
··:- :;~~IOA t)B 1 A DEL ESlt\00 _ -~ ' 

universitario. El programa se amplió para incluir estudiantes que asisten a universidades y . .~ 

colegios locales (es decir, Fordham University, NYU y John Jay College of Criminal 

~· ·-~ .·. .,· - 

En el otofío de 2011, ~SU reestructuró el programa de pasantías para parecerse a un curso 

información potencialmente útil relacionada con proyectos, delincuentes prioritarios o 
solicitudes de un ADA.2 En la fase temprana de la CSU, estos practicantes tenían permisos 
de seguridad de alto secreto, fueron monitoreados por un miembro de la Guardia Nacional y 
trabajaron fueraidel sitio. . . 
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Cuando se creó por primera vez hace 30 años, el AAS era una base de datos simple 
gestionada por el personal de soporte técnico de DANY. Durante los primeros años del AAS, 
el sistema solo automatizó parcialmente la información. Si un miembro del personal de 
información de la computadora/sistema de información gerencial deseaba notificar a un ADA 
interesado sobre el. arresto de un delincuente prioritario, tenía que enviar una notificación 
impresa al buzón del ADA. Estas notificaciones rara vez se enviaban o recibían antes de la ·~: . 

comparecencia, y esta demora impedía que los ADA utilizaran la información del sistema 
para informar sus solicitudes de libertad bajo fianza o las decisiones iniciales de sentencia. 
En los casos en que se procedió rápidamente a la disposición ( especialmente los delitos 
menores que a menudo se eliminan en las comparecencíasg este sistema de notificación en 
papel esencialmente significaba que las notificacioñes nka1vez, si alguna, impactarían en la 
disposición y las recomendaciones de sentencia. 1 ~ 

. er, ~ 1 Cuando DANY. creó .CSU en 2Q l O, revisó simultán iente et AAS. Con el jefe de. CS.U y . 
dos ADA d~ Área colaborando conla Ofioro.1~~ { :en~logi~.~~-la Ínfo~ación del . -~ =..:.,"CW · 

-- • ' lti ,;.¡ 

Procurador de Distrito, el sistema estab~·CO~}.~ ., ~~i~~zado. Los miembros del ~ !!e~;;: ~ 
personal reconsideraron. y seleccionaron los tip 7sfde información incluidos en una alerta de ffl ~ ~ 
arresto, cómo seorganiza la información y cé o&,e muestra la inteligencia visualmente a los¡ ~ j 
usuarios. Los miembros del personal puede crear una alerta de arresto usando el número j ~ 
único de identificación del estado de Nu a York (NYSID) del acusado, que se asigna en el & ~ · · 
primer arresto imprimible con el dedo del acusado. Los ADA pueden solicitar alertas de 

~ .s s g ~ - ~s.to sobre personas que ya están en el sistema o pueden crear alertas de arresto sobre ~C$~,~~c -" 8 11 ~ §: n@tas personas de interés. Los ADA del área del personal de CSU desempeñan un papel 
11,t~--~o '° a; 
~ ~3 a; i O p@tularmente importante en la creación de nuevas alertas de arresto debido a su profundo i-; ~ fil f cf f imiento de los impulsores de delitos en cada precinto. La CS1J proporcionó el personal 
~ ~ ! g ~ n~f ario para garantizar que ~l sistema. permanezca actualizado, que las nuevas person~s de 
~- "': ~ ~ ñ i~efs se agreguen rápidamente y que los ADA que no pertenecen a la CSU reciban 
~ 1.1.. i 2 ~ constantemente alertas sobre las personas de interés. 
~. <t::==>u "° E :-:., • <,....,,..., - 
;.a.io . ,u::o ú: 8 · -~r::W-;: ~ °'. . ci g;;;: ~ 0 Eft~ otoño de 2013, otra actualización de AAS amplió las capacidades del sistema y ~ ~} g ~ ~ pÜtió que el personal creara alertas basadas en el nombre del demandado (primero, 
§ gj ffi ~ ~ ú~o ), ubicación geográfica ( o zona activa), tipo de delito o fecha de nacimiento. La nueva 
~ ffi & t O ; e~tura del sistema también permitió a las personas organizar los datos de alerta de ~a~OZL ~~~ , 

detención en subcarpetas .. Por ejemplo, en lugar de crear una alerta basada en un solo 

las solicitudes de fianza, la disposición adecuada del caso y la sentencia. 

Una breve historia del propósito y operación del sistema 
de arresto 



!-- 
a.~ 
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... ~4}¡< vr, 
La mecánica de la.utilízaciéif'de ·iiJe·. as-de arresto para procesar 

c.,..·_ .. ·- ·._\{J '~-=:r.""' casos . . . . _:=.~-· .. r • _.. ~ ~~J 1, 1., ·'. 

• 11""· - • "".J ~ )Jr.~.i·:J.éN 1 

Comunicación de alertas de arresto de. CS '"(~¿ií¡_~~~~ de Distrito Asistentes de 
Procesamiento: aunque mucho depende de a situación (por ejemplo,' el nivel de prioridad 
del delincuente, la naturaleza de la alerta) a Figura 3.1 proporciona una representación 
gráfica de las acciones y resultados potenciales que pueden ocurrir cuando un delincuente 
prioritario está recién arrestado. Un ADA del área de csu recibe una alerta de arrestó y el 

fe~~ 8 ~ ~t, del área de CSU comunica información relevante sobre el agresor al ADA que procesa 
;·::::~~E'. N N'" ....... 
§~30~ e~¡so. 
~7,~~c º ..... ~ ~9~t:: ,;:..,a...::::.o ..... e: ~-¡ ~ i I n¡io de las dos o tres horas posteriores a la detención y toma de huellas.digitales de un 
~ ;::;~ ~ ~ d~fcuente prioritario, el personal de la CSU recibe lll?-ª notificación automática por correo 
~ · ).'i ~ ~ e~fónico a través del AAS. Esta notificación por correo electrónico incluye: el nombre del 
~ <5 ~ g ::'if aGÜsado, la fecha de nacimiento, el número de.NYSID, el precinto de residencia, la fecha de 
~ ::.(-'VM ~e 

~ p ~ ~ !i:: ;: ~~o, la hora y la ubicación, el nombre del oficial de arresto, el precinto del oficial de 
ci g ;; ! 2$ 

0 

at..reito, el cargo principal, la fecha, la hora y el lugar de El incidente, y una breve narrativa. 
)0~".!0 ,e;: ~ ~ il1:S~ ::;-1 a;i e ·u·1il(\o,~Oc-.. .r.:; 

fli-'1-=o ..... - "'2 I e.~ fü ~; Lª'~A del área de CSU luego toman una variedad de acciones, dependiendo de la 
s¿ ~} i&i O~ infoánación que hayan recibido. Por ejemplo, el ADA del Área de CSU puede comunicarse 
-,awa:z::l.!: 1- :ii: 

· 278 
~ , tt;,~ .. ª\~' 

acusado, un ADA del Area CSU podría crear una alerta basada en los desarroll ti- e 
Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, la participación de pandill i el de : 

. ~~~ : crimen. . · ~./'~ ~ .. t'. 
0sop1ct!V' 

'" 
Si bien cualquier ADA en la oficina puede crear una alerta, el personal de CSU son los 
principales usuarios y consumidores. Los ADA de CSU suelen recibir aproximadamente de 
1 O a 20 alertas de arresto por día. Los analistas que trabajan en la CSU pueden estar a cargo 
de crear y modificar las alertas, y la cantidad de alertas de arresto manejadas por un analista 
variará según las áreas de la CSU. Por ejemplo, mientras un analista describió el trabajo con 
alertas sobre "veinte veces al día", un analista en un área diferente de CS~ señaló que 
procesó las alertas de forma masiva. Este analista no trabajaba diariamente con alertas de 
arresto, sino. que hacía unos 30 a 50 ajustes de información cuando era necesario. 
Solo el personal de CSU puede crear alertas de arresto según la ubicación geográfica y la 
fecha de nacimiento. Sin embargo, como se destacó anteriormente, la función AAS renovada 
utiliza la experiencia yla capacidad del personal de CSU ara difundir alertas de arresto 
relevantes a. los ADA de DANY que riecesit . sfü inf ación para procesar mejor a 
individuos. y casos.. ? 



El ADA de CSU también puede ofrecer al abogado en ECAB una solicitud de fianza 
preparada.con todaja información relevante ingresada. Además, si un acusado es arrestado 

nuevamente'tll{n1ras se encuentra en libertad bajo. fianza ( o mientras está en libertad sin 1"'3·'·¡ 
libertad bajo fianza), el·'ADA puede utilizar la información proporcionada en la alerta de I . ! 
arresto para solicitar·~¡ Juez. que revoque la fianza ~1{arantiz~ que no se sacrifique el tiempo 1· ::$ 1 

de prueba. . , ... · · . · ~~..-:T · . º· ~ 
~~~-·. ~~ . """º·~ . ¡,~~ En la mayoría de los casos, los ADA del área d~~ -, bajan para "expulsar" la inteligencia ¡ 

. ~ 
durante la fase previa a la acusación, de Bi.'i:sq[:q~~:' . ADA obtengan información relevante rs-"{;' 
a tiempo para influir en unaliberación o r~j~~~1t:· ~A?P defianza. Sin embargo, un ADA del· :,i! 
área de CSU también puede esperar hasta 1-~f~l-~~~ri.,t?.f :-:, ~~.::>acusación para ponerse en A !~L~~ 
contacto con el procurador de procesamiento. B r ejempto, en situaciones en las que el 
acusado comete un delito gr~ye (es decir, un o o . manoarmada), la CSU ADA puede 
garantizar que el procurador de procesami to el caso de manera agresiva presentando un . . . ' •, . .. . 

cargo mayor y solicitando una fianza más alta o una denegación de la fianza. El ADA del 
área de CSU no necesariamente tiene que intervenir en la fase previa a la instrucción. En 
cambio, en tales casos, la ADA del área de la CSU se pondrá en contacto con el procurador 
de procesamiento durante la fase posterior a la instrucciónde cargos paraproporcionar 

~ i:f ñ § ~ · in!wiació~ útil durante la investigación . .Los ADAs y los investigadores pueden usar esa 
~1 ~ §: inijl~encia en cualquier momento, desde el post-registro de cargos hasta fa disposición final 
'!-t.~r-,.l,0.10 '?. > 
~ ~; f.l ~ 0 deE<i .. so .. Como lo describió una CSU ADA:. . . . . . 
~~r;,!;;!i~ - ~ .. ~ .. __,no~ ~\V ~e~:u . .., ~b 
fz:'. !!U.5 L w o ¡¡j 
fZ . ~ ~ ~ ~, Nuestro objetivo es saber todo lo que podemos saber y luego enviarlo a las ADA. Asi 
~ ~ ~ ~ ~ ~ § que todos los días, llamaré a un ADA y le diré: "En e_l caso que tenga, déjeme decirle 
~o~~~ B algunas cosas". Enviaré información en un correo electrónico para decir ~ ¡¡x-;:i:J ~t:' . :'":>~' <::; W M e: ~ g; ~ ~:: j § "encontramos su dirección de Facebook y se jacta de esto". 'o' él dice que va a hacer 

i<({•.,_.<,ÓZ~0o M,... 

! ~ ~~ ~ ~..: S ! esto 101 me acabo de enterar que fue víctima de un crimen con armas de fuego en el 
: ~ ~ ~ g ~ ~ "° i Bronx hace un año. ¿Sabía eso?" Entonces, quiero decir que es una constante aquí, 
~ ~<....._U -..ro i g~ m 8 ; ~ ¡ obtener la información donde necesita ir y donde debe ir a otro fiscal. 

, .... < 1- ':-'.':i 
Q ;f; fri ¡¡¡ o ~ ü:i.§: .. . .• 
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fianza en primer lugar en lugar de recomendar que el acusado sea liberado en su propio 
reconocimiento, puede mejorar los cargos contra el acusado o cambiar la disposición y/o 
recomendaciones de sentencia. 
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Otros usos de. recopilación de inteligeu!;ti! '' :ei:r isfem;..' di'.á erta de arresto: El sistema de ;;:._Jt./g • - r :u.J.1,..?v~ LJU ~~, . 

alerta de arresto ayuda a reunir. inteligencia, . ecíficamente .sobre los. delincuentes . 
. . 

~o ...1'~ g ~ pri~igi.rios. Por ejemplo, un ADA del área de CSU puede estar interesada en informar a una 
~~OU••o o f j1 ~ §: peri¡a que fue arrestada y vinculada a una pandilla activa. Incluso si parte de la . 
i ~;: i::: 0 infm.rlación que proporciona el demandado no es inmediatamente útil para procesar a un 
¡¡-mezo :--:ií 
~ ~-~ ~ ~ ~ delifi<!Iente prioritario, los ADA pueden ingresar esta información en los archivos de las ~~i-'-w·""- v¡¡¡ 

j ~ ~ ~;; Pág!!lf de SharePoint o Wiki y volver a acceder a la información más adelante. Mantener la 
I t.; 0 ~ ~ ~ int~~ncia actualizadaes un paso vital para rastrear e identificar patrones y asociaciones 
! ~ G. ~ ~ ~ cri~~ales en evolución. En 2015, DANY detuvo los interrogatorios previos a la instrucción 
j ~ g ~ ~ ~ ~es~s de determinar que necesitaban un sistema revisado para garantizar que la 
~ª~ ~ Q ~ i 2i ~teñ,&ncia se encuentra rápida y completamente. CSU desarrolló protocolos, políticas y o-~~ ~ . 
5 , o~;; o -s. :;;;...¡ . r d · · ¡ · , d · e ; ~ ~ g O ~ ~apa,t-~ac1on para un programa e mterrogatono presentación . ~ mrormes que se. 
j ~ 0 ~ ~ g- ~IJ!e~entará en la Procuraduría de Distrito de Manhattan en un futuro. próximo. 
r. ~ !-.;,.: w '° a: .._ ~ ~ {rii_, .~ ., ~ ~ Q !..;! Ul ,,, o < w ::: "-Jau.,Oz~ f.- =t 

basado en la Oficina, pueden tomar una variedad de ac o s dependiendo de la información , 
en la alerta. Si un delincuenteprioritario ya tiene lg1: aso bierto, el ADA/BBP puede 
comunicarse con el procurador de procesamien~~~.efJ z que preside para solicitarle que 
revoque la fianza. El ADAIBBP también puede~:;,~i.l icarse con el ADA en ECAB y _... . 

proporcionar la inteligencia necesaria para mef ·ar fianza, los cargos o las 
re~omendaciones de sentencia o pedir qÜ~~~:·, o guen.del caso ellos mismos. 

. . ' . 

~~k,'". -~- 

Independientemente de quién creó inicialmente una alerta de arresto, si un ADA se.suscribe ,~ ~ 
a una alerta de u_n delincuente prioritario, dentro de las dos o tres horas posteriores a la . < 
detención y toma de ~uellas digitales del agresor, el ADA recibe una notificación automática ~ 
por correo electrónico. Esta notificación por correo electrónico está en el mismo formato quei . ., '• . 
las alertas de ADA del área de CSU (descritas anteriormente) ya sea que los ADA estén 
procesando de forma independiente un solo caso o sean miembros de un equipo del Proyecto 

aao -o 
.~v~o 

~ 
:: ~ 

Comunicación de alertas de arresto activadas por los Procuradores de Distrit * i \ 
Asistentes de Procesamiento: Si bien los ADA del área.de CSU tienen un mayor\~ s . ~, 
AAS y son sus principales usuarios, los miembros de los equipos del Proyecto de 1 · ~ . ,¡.:'l 
y los ADA individuales también pueden crear y utilizar alertas de arresto. Por ejempl 4"'~§:0 .... "Li>~ / 

FIC1,...,.. '/ 
ADA que participan en las BBP pueden estar interesadas en monitorear a delincuentes .. 

. : . 
específicos. Después de recibir una alerta de arresto, el ADA en un BBP podría informar al 
acusado como parte de una investigación continua o solicitar el caso a otra ADA en ECAB. 
La Figura 3.2 proporciona una representación gráfica de las posibles acciones y resultados 
cuando un ADA de un equipo del Proyecto basado en la Oficina u otra ADA que se inscribió 
para recibir alertas de un delincuente prioritario recibe una nueva alerta de arresto. 



cada área con el uso estratégico de las alertas de arresto combinadas con la información 
recopilada a través de las redes sociales. Aunque CSU trabaja en estrecha colaboración con la 
unidad de pandillas de la policía de Nueva York, hubo desafios en la identificación de nuevas 

o .-~o~ · ~ - 
!.t: e u O 8 p®illas en cada región solo a través de alertas de arresto. 
~~~~~~ ~ 2 
~o. ....... .....,,~ ~ ~ ~~~~a o~ . 
~~ ~ j~ ~iumen: El impacto del sistema de alerta de arresto 
~ ?., !:! ~ Z V s ~~H~¿W o; . 
~ - G,; !t.•~ ~ 

~ ~ 0 Ui <rpmunicación mejorada y el flujo de inteligencia 'entre la CSU y el procesamiento de los 
{""'). ~ .....-4: ,q- 4.-" 

; ~ ~ ~: ~¡ significa que las solicitudes de libertad bajo fianza, las decisiones de imposición y las 
~ ~ ~ "'M ~ reécmendacíones de disposición y sentencia reflejan con mayor precisión la verdadera 
~ § ~ ~: ~ p~ipación criminal del delincuente prioritario. En otras palabras, los ADA obtienen 
~ ~~ ~: < e~lencia más sólida para respaldar sus recomendaciones de sentencia a través de la. 
~:.=!~~E o~~ización y recopilación de inteligencia integral. El objetivo intermedio de este modelo de 
~E~~~~ p~!eso judicial basado en inteligencia es incapacitar a los delincuentes de alta prioridad con 
~f~~o< w~ 
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cc:·u:.:" ._ · 
· 1)1:l r - ·- • · 

Limitaciones en la identificación de iifdi¡,4dÜ-0s . :v:ohfrados en. andillas 
CSU puede crear una evaluación más compl a e los delitos relacionados con pandillas en 

ecen", Una alerta de arresto puede hac r ~rn., 

a o el testigo o confirmar la situación · z ~ ; o ij 

lul 
-·- ~ ! _ ... ~ 

Las alertas de arresto son una de las cosas clave que me ayudaron a indicarme que 
hab.f a algo de violencia y que de otra forma no me hubieran alertado y luego me hicier~~'.C:Ji... .... ¡ 
investigar más afondo para averiguar qué estaba pasando. Y a veces también es gen~t~ -~ 
de la zona alia donde un~ de mis colegas tiene alertas de arresto sobre [quienes] baja < 
al Lower East Side y cometen actos de violencia y las alertas permiten a [mis colegas ~ 
saber que necesitan comunicarme. .. . ~ 

. . .• p~ 

~ 

i.U ,~, Los ADA y las BBP pueden crear alertas de arresto ta to para los testigos como para las . . . -- ..... 
víctimas; El sistema no se centra exclusivamen~~ .J1 acusados/perpetradores. Tales alert ¡,·- 
pueden ser útiles. si las víctimas y los testigos ~kl~, ap 
que los ADA sepan que necesitan hablm)@,~_gJa·· Icti 
actual de la vida del testigo. 

Además de monitorear a individuos específicos, los ADA del área de CSU pue 
* alertas asociadas con delitos o ubicaciones particulares para desarrollar un mej its n 

crimen en su área. Un ADA del área de CSU describió cómo las alertas de arres 
ayudaron a los fiscales a reunir información sobre los nuevos miembros de pandi ~~ 0 ¡»>_i>~ 

. FiC 
ADA explicó que, aunque la unidad de pandillas del NYPD trabajó estrechamente con º 

CSU, la actividad de pandillas en esta área era un fenómeno relativamente nuevo y el uso 
estratégico de la inteligencia ayudó a la policía a comprender mejor la relación entre 
pandillas y delincuentes prioritarios de otras áreas. 
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Recursos de SharePoint 

~~- ... i ~. ~ 1 ·< ~ u 
DANY utiliza el sistema de SharePoint de Microsoft como una aplicación web interna par1¡ :Z 
acceder a numerosos recursos. Después de una actualizació SharePoint 2013 en.mayo d Ll~ 
2015, la Oficina del DA cambió su nombre a SharePo ... t; ~ m DANYNET. Debido a que ~ 
la recopilación de datos concluyó antes de la actualizJ~· n, estro enfoque se limita a los I; Ü:: 
recursos disponibles durante el período de es~-~ -- _ ~ 1 

• DANY311 es un formulario electróni~fE~ _,_ (dº~;!l'?'.ºño de 2013, donde los Í ~ S 
ADA pueden enviar _u1:a amplia gama;~~<pre. : ) ~ aj~ ~J:1,relacionadas ~ ~ ~ 
principalmente con los delincuentes pri · arios o violentos. Por ejemplo, los fiscales.<Z.. - · · 

r.t, -c pueden contactar. al personal de CSU para identificar el paradero de una persona de 
. ; ~ interés, revisar la actividad de pandillas, acceder.a Información geográfica, .etc, El 
~ j program~ rastrea las preguntas y respuestas para que CSU pueda examinar los tipos 
~~_de consultas enviadas a los ADA del áreade CSU y el tiempo de respuesta requerido 
~ t d Si d ·, ~ :s para respon era estas preguntas. 1 surge una pregunta urante una conversacion 
E"f entre un ADA y un ADA de área de CSU, ya sea en persona, por teléfono o por 
~ 8 correo electrónico, un ADA de área de CSU puede ingresar esta pregunta en 
M 

:, E DANY311. Este proceso permite al ADA del área de CSU crear un registro de todas 
~ ~ las solicitudes o preguntas y dirigir cada consulta, al .. miembro del personal· 
... Q 

~ ~ correspondiente, Por ejemplo, si surge una pregunta durante una conversación entre 
~ j un ADA y el ADA del Área 5 que es mejor respondida por el ADA del Área 3, el : 1 ADA del Área 5 ingresará la pregunta en l)ANY3 l l y la enviará al ADA del Área 3. 

. . 

El personal de CSU originalmente almacenó su inteligencia en archivos de Excel, pero el 
volumen de inteligencia acumulada a lo largo del tiempo llevó a la unidad a adoptar métodos 
alternativos de recolección y organización de datos. Esta sección describe brevemente los 
recursos t~cnológicos (aparte de las alertas d~ detención) queorganizan y "divulgan" la 
inteligencia reunida por la csu. 

una fianza más alta o penas de encarcelamiento más severas, lo que se traduce e 
eficacia de los fiscales y una mayor seguridad pública. ,~ 

Herramientas adicionales para reunir, 
organizar y difundir la inteligencia 
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!'!! 

El glosa;io de Argot de Calle es un doc~ento qu~ proporciona definiciones para j ....J 
el argot de la calle de uso común grabado en llamadas a la cárcel o en foros de redes I 
sociales. Durante las investigaciones, los fiscales pueden solicitar grabaciones de f 
conversaciones telefónicas de la cárcel, que. pueden llegara cientos. Si bien los 1 ~ 
fiscales pueden obtener información val~ e t llamadas telefónicas, los I 
acusados a menudo usan términos para Je.~) . a ctividades delictivas que no son . 
parte del lenguaje común. Por ejemplo)lª-Jer · e la calle para un arma es un · 1=0'd".)'¡\1!¡ 

martillo. Si lo~ fiscales escuchan 1as.co';1:v:éfs. e · nes telefónicas de la cárcel y 1·~ ~-L~ ....... v-.,i.:.,-...~~ ~ 

escuchan ~ té:1111in_o desconocido~}~~?\~[1 _o sultar el glosario para aclarar lo_ que el ~....- .· J · 
acusado esta discutiendo. . . . , . , 1 Q ~ 

~ ··~· ~j ~:;..~ ~o te &:_ ::-·- . 
¡; ,.' ~ 
* ~ ! 6 \ ~o/ 

'.r~ ~· G.s, S . º?Jcu.t,$ 

• 

• Los informes de puntos de interés de los proyectos basados en la Oficina (BBP) 
son documentos que describen todos los BBP actuales y pasados y enumera cada 
una de las oficinas de juicios de los fiscales asignados por el BBP. El documento 
también incluye información de contacto relevante de la CSU para garantizar que 
c~alquier persona que vea el documento, ya sea el personal de la CSU o un ADA 
asignada a un BBP actual o anterior, pueda saber de inmediato a quién contactar. 
Dado que las BBP integran a los fiscales que no pertenecen a la CSU en los 
proyectos de investigación, la distribución de esta información también sirve como 
una herramienta de reclutamiento para personas interesadas en ser voluntarios para 
equipos· específicos. 
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Mapa Interactivo de Cámaras de Vigilancia (SCTh1, por sus siglas en inglés) es 
una base de datos que permite a los usuarios identificar la ubicación de las cámaras 
cerca de la escena del crimen para determinar cuántas cámaras hay en el área y 
cuáles pueden haber capturado el incidente en video. La base de datos se vincula con 
unprograma de mapeo interactivo que permite a los usuarios resaltar un área de 

• 

• 

Homicidios y Tiroteos son archivos de Excel que se actualizan diariamente, y 
proporcionan un desglose de todos los tiroteos y homicidios por precinto desde la 
creación de CSU en 201 O; Sin embargo, al~nos archivos se remontan a 2008. 

La Información del Recinto -~~oporcionL mapa. : M~attan que delimita los . 
22 límites del recinto a nive~ de la calle. ~- ma bién señala los diferentes 
sectores de patrulla dentro de cada.,,~Q..~WG 

. :: ~ ·, '"=' :>~:;:.-,;al{! 
r.':'- ,J•_. ~ ~ ~~ 

NYCHA (y otras ubicaciones) propor2f;ii_&-' mapa de Manhattan que identifica ~~~=:.: ,. 

los edificios de la Autoridad de Vivienda];~.. · Cip.d8:_~ de Nueva York y otros ~-- ~ 
puntos de acceso en Manhattan. Estos mapa están codificados por colores y Q ~ 
muestran claramente cada edificio y su dir ción. . l ~.J 
Hojas de Fotos presentan imágenes d m ividuos asociados con una pandilla, que - · 
manejan el crimen en lugares de acce o púb ico o que participan habitualmente en 
un tipo particular de crimen. Los fiscales e investigadores utilizan las hojas de 
fotos durante las reuniones informativas con los acusados y/o civiles . 

• 

• Información sobre pandillas es un documento que proporciona una lista y. 
descripción de todas las pandillas conocidas en Manhattan. Esta lista incluye la 
ubicación de la pandilla, con quién se está peleando la pandilla y un enlace a una 
hoja de fotos con fotos de miembros· confirmados de pandillas. 

w'-V~() 286 
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• DANY InPho es un programa Microsoft Excel Macro que reduce las d. f4 \) 
revisar un número abrumador de llamadas telefónicas a la cárcel asocia\'* e a l'll 

investigación.3 DANY InPho extrae información digital de los archívos'éé, r' Jffl // 
llamadas telefónicas, incluyendo el NYSID, nombre, número de libro y c\~);~~(:i/ 
y hora de la llamada, número marcado y duración de la llamada. Los analistaS'-€lg!~~ 
inteligencia revisan esta información, importan los datos a un archivo de Excel y 
proporcionan la inteligencia a los ADA que pueden analizar y escuchar las 
llamadas más pertinentes. Este programa también le permite a la persona que 
escucha y resume las llamadastelefónicas marcar fácilmente resúmenes 
importantes para la revisión del fiscal. 

19..;sss ~e 
l~OU!.)C .... ~ 
j~~€~~N ~ . ·=~~'?~ ~ ºt: l;sa..::,"-'w - ! • .,..,,-...-,cua os! ¡.;;~al~ _. «; 

l "-'OZQ .... ¡¡¡ 
~~ <:.:,:: c.:>-c O....iQ!:51,;.1 -.,¡- <:) . """., g !...! :z .,.. b 

!·~zt.!~1:..1 º l.3 
':¡..,.~ ~ !0 ci..ow '""" ¡, .....l~QO N~ 

• . ~,.: ".:,;:- M .~ le N,,... sw•é: 
l tfVz~rr> ~ 8 
,O ~o< _. 
I::::: lZl !:;; ::¡; M 
1-;t ,. <5tU"~ '-' e 
¡~g:v,-- ~o i8 a~em~----- Q'\ o ·<'.'l:uaz~o '- 
io:)mw0 ~ 
, , 0":t.l O .e <t ::.:; rci ! ij ~ ~ ~ s ~ G:) ~ interés con sus cursores ( es decir, un radio de cuatro bloques). Una vez que se resalta 
¡ ~ ~;; ~ ~ ~ ~; el área, el programa identifica visualmente todas las ubicaciones de las cámaras 
: ~ ¡..-~ >...i ,e ~ .._ ~ ¡ .. ~ ~ _.J .... :--...,.:..-l-------- ~~ m 3i~.voce LU~ , 
~ -: '-'- ,,., ,...) :.::~n precursor de DANY lnPho, el formulario de Resumen de Llamadas a Presos, estuvo disponible en SharePoint 

hasta principios de 2014. Los fiscales podían abrir este formulario e ingresar información sobre a quién estaba 
hablando el acusado, qué estaban discutiendo y cuándo tuvo lugar la conversación. Luego, el fiscal podría guardar esta 
información y poder buscar en todos los formularios de llamadas telefónicas más adelante. 
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La Figura 3 .3 es una representación gráfica del modelo lógico para el Modelo de 
Proceso Judicial Basado en Inteligencia, que captura y destila la mayoría de los 
elementos mencionados anteriormente. 
Capítulo 3. Planeación e Implementación del I\Ílodelo 

Modelo lógico 

• Sistema de Prevención de Delitos (CPS) es un depósito de inteligencia criminal 
mantenido por la CSU. CSU organiza CPS en torno a personas, pandillas, BBP e 
incidentes, lo que permite a los fiscales descubrir relaciones en los datos. El 
individuo de interés puede tener un archivo incluso si no ha sido arrestado. Por 
ejemplo, el personal de CSU puede agregar un archivo a CPS que documente un 
incidente violento, incluida la fecha, la fecha de inicio, la fecha de finalización, el 
precinto, la dirección, la ubicación relativa, los campos de geo-codificación para la 
asignación y la descripción del incidente, incluso si el incidente no dio lugar a un 
arresto CSU también puede describir incidentes como homicidios, tiroteos, 
disparos, _apuñalamientos, agresiones sexuales, incidentes relacionados con drogas, 
incidentes relacionados con pandillas o incidentes de violencia doméstica. El p::arn:::m,!!!~mi¡ 1. !% personal de CSU puede identificar víctimas, sospechosos, testigos o acusados, Y 1 ~ 
documentar el tipo de arma utilizada en el ~{imen. ~ 

• Wi-~s son un.conjunto de páginas web ~f{j e in onectadas por la CSU O 
diseñadas para almacenar y organizar ~ófftii1eió .n estructurada sobre losl i~. 
acusados. Los fiscalespueden sol~i-~,ei-~c:~e~ a tas páginas desde CSU, que 
controla los niveles de acceso y permisos. par ca usuario, Cada "página" . 
representa a una persona de int~és;~,tas pe so as pueden ser delincuentes 
prioritarios o socios criminaleª;LltaJnform i ' en una página de Wiki puede 
incluir la asociación del acusaáouton· pan as, enemistades, víctimas y testigos de . 

:g ~ laactividad delictiva del acusado. Los wi is permiten a los usuarios no solo busca 
i ~ personas, sino también ubicaciones, d os, información de contacto y más a 
~ i través de un completo motor de bú e ª e una variedad de temas, los fiscales 
;:; ~ pueden resaltar los patrones, las conexiones y las relaciones que de otra manera 
! j podríanhaber permanecido ocultas bajo una gran cantidad de datos.· 

-@ 
N t¡ S.j Palantir es una suite tecnológica para el análisis de datos que permite al personal 
~ de CSU conectar datos e información en todas las bases de datos pertinentes. Por 
5, § ejemplo, Palantir pronto trabajará en conjunto con la base de datos SCIM 
~ g desarrollada por CSU descrita anteriormente para ayudar a los fiscales a buscar 
~ ~ cámaras de vigilancia dentro de un radio específico. Palantir también permite a los 
,:,o j fiscales hacer conexiones entre los. datos derivados de las llamadas telefónicas y , 
;' t Facebook, un proceso que destaca los. vínculos potenciales entre personas y 
:; tf eventos .. 
w $'. 
¡.- ;¡¡; 

conocidas dentro de esa área. Cuando el usuario hace clic en el ícono de 
aparece una descripción que detalla la ubicación de.la cámara,ª. quién contl ~ 
obtener las imágenes y el tiempo que la ubicación conserva el video. ~;.0 ~ 

. . ~ OFICI»'<¡; 
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Un CSU ADA proporcionó un ejemplo que ilustra cómo la recopilación de inteligencia 
eficiente puede influir en los casos en los cinco condados. El ADA, después de las reuniones 
iniciales con los agentes de la ley y los contactos de la comunidad, identificó a dos hermanos 
como delincuentes prioritarios asociados con grandes robos, robos y narcóticos. Poco 
después dél huracán Sandy, CSU recibió una alerta de arresto que indicaba que los hermanos 
habían sido arrestados por entrar sin autorización en un negocio en Staten Island. Sin 
embargo, el caso fue débil porque los fiscales no pudieron probar por qué los hermanos I u-;,n:e~I 
estaban en la tienda (po~iblemente buscando· refugio del huracán) o en Staten Island en I ce . 
primer lugar. En el momento del arresto, uno de los hermanos tenía un caso abierto sobre ~ 
estupefacientes especiales y eso sabía que supágina de Facebook figuraba bajo su nombre U 
de narcóticos callejeros, info~aci~~-que, de otro m~do, no estaba disponible para un ~ =z: 
abogado no familiarizado con el delinc~ente. An~,huracán, el delincuente publicó en s u:i 
página de Facebook que "iré a Staten Island paraíéññquec e esta noche". En cuestión de Q 
días, la CSU coordinó con los DA de Staten _Islru;:~!~~i~ e 'utilizaron la publicación de ~,~ 
Facebook para.apoyar un caso de robo contrazel delinc · ~.l~~ 

..... t .... . ~ 
':..ir:f .... ~# _ ....... • i 

Aunque el AAS funciona com~ una herralifi~nta.~v. able para ayudar a combatir la ~ C) f 
violencia de pandillas en ciertas áreas dé la-CSU, ~ istema también puede abordar 1 #' ~ ff 
problemas de calidad de vida más amplios. Cada , a del crimen contiene un grupo de l-~:r::acJ 
reincidentes prioritarios vinculados 8: las necesida9 s específicas de la región. Por ejemplo, 
algunas áreas tienen que lidiar con hombres y mujeres "limpia-parabrisas" que layan los 

~ .¿ ~ s ~ · Pi@risas de los automóviles parados en las .intersecciones y luego solicitan dinero. Un 
11 ~ § : ínii§iduo era tan famoso por tal actividad; él había h~cho. la p~rtada de varios pe;iódicos ~~~~o o~ · · 
:r! % 5 i e l#s. Al ser arrestado, este individuo le. decía a la policía con regularidad: "Me darán 
~-!,li CiY- ;::i 12 - ~ 
:"C ~ 2 g ~ s<iti¡ncia de tiempo servido. Voy a salir". Un día, después de ser arrestado, procesado y r~z~:rw ~ ¡:::-.:.w 
'.-.! ~~~ li~fdo por Iamañana, este individuo fue arrestado menos de ochohoras después por un 
i P ~ ~ ¡;; n~i cargo. Al recibir la alerta de arresto, un CSU ADA compartió este conocimiento con 
""' :J-C _.. ~ ~ 2 ~ 5 M el~ugz durante la instrucción de la noche, diciendo: "Señoría, quiero explicarle quién es esta 
~ 2 ~ ~ ~ ~ pis~na porque es un gran peligro para. la seguridad cuando bloquea el tráfico en las 
C~DZ~O Me ·· 
~ ~~ ~: < p~f pales vías de comunicación" y actúa de manera muy agr~~-iva: Piense en cuándo g~a su 
~f.:~§ ~ E au!9~ara e~itar golpear -al hombre que está frente a usted y qué sucede como resultado, El es 
i g~ ~ ~ § at~~d~ y despreocupado al respecto y dice; "Voy a seguir. haciéndolo, porque siempre 
g ~ ~ S g ~ re~{o tiempo cumplido". Como resultado de esta intervención, el juez no ofreció el tiempo 

Uso del sistema de alerta de arresto por parte de los Procuradores de 
Distrito Asistentes de CSU 

Recursos en práctica de CSU 
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4 No fue factible para los investigadores ver los archivos de casos mantenidos por DANY. En su lugar, el jefe de la CSU proporcionó más de una docena de 
ejemplos de cómo el sistema de alerta de arresto influyó en la toma de decisiones, de los cuales los investigadores seleccionaron seis (en última instancia, 
condensando dos ejemplos en uno) para un breve resumen en forma de viñeta, Los investigadores seleccionaron intencionalmente estos seis ejemplos 
porque representan un rango de las funciones del Sistema de alerta de arresto. El resumen de cada caso esencialmente edita y acorta un párrafo más largo 
que proporcionó el jefe de CSU. En este sentido, el equipo de investigación aprecia profundamente la asistencia del jefe de la unidad. 

. ... . .. '·-··· 

Ejemplos de casos proporcionado 
~ 9.ue sigue es un breve resumen 'Zf#irarioo··t;áS proporcionados por el jefe de CSU para 
-u . - 

il!s!.ar el papel de AA~. en la toma de decisio s dela fiscalía.4 
~~ ~ .e . ~ ro· . . . . --u 

. f~eincidente de tránsito: este caso se re iere a unacusado.que manipuló las máquinas 
r,;~etroCard en el metro (manipulación criminal en primer grado). CSU recibió una alerta u . . . . . 

~ ¡ie arresto de reincidencia y notificó a ECAB. Debido a que CSU identificó a este 
~ acusado como unproblema durante casi cinco años, los fiscales acusaron el caso de 
: ~elito grave; sin la intervención de CSU, los fiscales normalmente habrían reducido el 
2 ~argo a un delito menor. La acusación más agresiva puede·haber contribuido a una 
~ lolicitud._de flama de$ 15,000 (el juez finalmente fijó la fianza en $ 5,000) y la -~ . ,. 

;;; tventual declaración de culpabilidad a un delito menor GOn una larga sentencia de seis 
~ lueses de cárcel. . 

En otro ejemplo, CSU usó el AAS para influir en el caso de un conocido reincidente 
identificado por el NYPD como "uno de los peores estafadores de la ciudad". El individuo 
caminafis'hacia la gente, dejaba caer un par de anteojos y decía: "Oye; me rompiste las gafas. 
Tienes que pagarme para que pueda reemplazarlos". Después de que el Departamento de 
Policía de Nueva York lo arrestó por asalto, CSU recibió una alerta de arresto y _se acercó al 
ADA para redactar el caso en ECAB. El personal de la CSU notificó al ADA que el 
individuo era un reincidente conocido y que los fiscales posiblemente podrían redactar el 
caso como un robo ya que el individuo era muy imponente fisicamente. Cuando el ADA 
entrevistó a la víctima, no pudo confirmar que se produjo un ataque fisico, pero la víctima , 
afirmó que la "amenaza" de violencia había est~resente. A pesar de que "básicamente 
entramos y salimos de nuestro sistema a di~\~~o ación proporcionada por la CSU 
permitió al ADA investigarmás y mejorar lo~rgos.. acusado fue ajuicio, donde . 
finalmente perdió y fue sentenciado a tres: a,ñpj y me de prisión . 

- . 290 
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13 ~ 
individual servido en la comparecencia. El acusado no pudo pagar la fianza y p ~ó ~ 
la cárcel antes de la condena, donde finalmente fue condenado a tiempo cumpli~6. e 
acuerdo con el ADA que transmitió esta historia, en los ocho meses previos al j~~ 
la detención del acusado, CSU recibió una alerta de arresto para esta persona seman o.=,-· 

Después de pasar un tiempo en la cárcel, CSU no recibió una alerta sobre el acusado durante 
ocho meses. 



· 2 ...;$ g s •:g Informar sobre las decisiones de libertad condicional: CSU recibió una alerta de 
· ~Jt ~ ~ ~ ; ~esto de que un pandillero identificado, que estaba en libertad condicional, había sido 
· ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~estado por un delito menor de robo. El personal de CSU solicitó con éxito que la 
·~%~~o ;: J>ivisión Estatal de Libertad Condicional establezca las condiciones que impiden que 
'..,;¡;:.:r.-U,.S « s ~ - ...... 
; ~ ii g fil~ i !l acusado entre en el área de la _pandilla y se asocie con miembros de su pandilla, Si '. ~ - ~ 8: Ñ Jien el nuevo arresto se realizó fuera del área de la pandilla, provocó una alerta de 
: '1 r:.."l i,'5 ~ ~ in-esto, lo que llevó a la CSU a examinar los antecedentes del acusado. CSU informó 
~ u ~ § M ~ al organismo de Libertad Condicional que el coacusado estaba en una lista de personas 
~ : !:i i l"l ~ a las que el acusado original no podía asociarse; El organismo de libertad condicional ~ g ~ ~ ~ ~ i josteriormente presentó una violación de libertad condicional. 
-,q¿oz~o ~ ._ 
o º""l l,1,! r--, ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ • ~ fp.formar a los jueces sobre las violaciones de sus órdenes: En dos casos separados, 
~: ~ ~ ~~ ;°i)sju~ces asignaron toques de queda a los jóvenes acusados ~ed~des 17 y 15) después 
~ t~~ ?;J ..c ~ "':-' !e ser arrestados por robo. En ambos casos, los arrestos subsiguientes provocaron ~l!~d~ ~-. . . . . . 
-J.1l:U.:""'-::O> ..... 5 . . 
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• 

Acusación en un gran jurado: CSU recibió una alerta de arresto que indicaba que un 
acusado pertenecía a una pandilla identificada en un área con recientes tiroteos, había 
recibido disparos.anteriormente, no había cooperado y era un posible testigo de un 
homicidio. El ADA qiíe.redactó el caso actualizó el cargo (blandiendo un candado 
metálico en.un grupo grande) a la Posesión Criminal deun Arma enel Tercer Grado, 
un delito grave, basado en su condena penal anterior. Posteriormente, los fiscales ~ ,.., •. al 
agregaron cargos de incumplimiento de fianza en segundo grado y resistencia de 
arresto cuando el acusado lo justificó y luego ~e resistió al arresto en la orden. El 
acusado fue finalmente sentenciado de dos ~:~~o año~de encarcelamiento. Sin la 
alerta de arresto, los fiscales probablemente, h,abrían"a s do al acusado a nivel de ¡ ~ 
delito menor, que conlleva el máximo de uria senté ia e un año en la cárcel. m ~ 

. .. : . . " ~. ti' 
. ·. .• . 

Oportunidades de recopilación de inteligencia .oradas: Cuando CSU recibió una t.::i 
alerta de que un pandillero violento había sido · tado por un robo, la unidad se ~ 
acercó al ADA para redactar el caso en ECAB ropor_c'í9.11t> información sobre la ., l~~.c, 
afiliación a pandillas de la persona y fotograñ sde' otros'pfesuntos miembros de la 
pandilla, El ADA en ~CAB tomó una dec ción del acusado, Aunque el. acusado no 
admitió el robo, confirmó las identidade de varios de los individuos que la CSU 
identificó como miembros.de la misma pan ill . Elacusado .. también aclaré las· .. 
relaciones familiares entre él y otros miembros prominentes de pandillas. Aunque esta 
información no mejoró el caso de robo, ayudó al personal de CSU a reunir 
información sobre una pandilla violenta y sus miembros. 

• 

• 

291 
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\ 

\ , . ' 

alertas, lo que llevó a los jueces respectivos a devolver a los acusados a custodia. 

232 
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2 años 
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10 

10 

. ·, · .. 
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ncuesta (n = 285) 
orcentaje 

Tabla 4.1. Características de. Respuestas .a 
t - 

.: 

La tabla 4.1 proporciona una .descripción de los encuestados. La mayoría (82%) eran AD As. El dieciocho 
por ciento .era personal de apoyo (Asistente de preparación de ensayos/ Analista/ Analista técnico). 
Dado el pequeño tamaño de la submuestra del personal de apoyo, este capítulo examina principalmente el 
u.sº, de _los recurs~s. de CSU por parte de los ADA y cómo esta información guía su tom.a de decisiones. El ~™™ª· 
Apéndice B contiene tablas que detallan-las respuestas de lasubmuestra del personal de soporte. · ~ ~ 

~~I .~¡ 
1 

1 

·,, bL, 1 -i:..~ 

~~ 1 
i o¡ ,~, 
i,,:__~- - • l;l 
~->,~ 

Características de los encuestados 

Basado en los resultados de la encuesta administrada a los procuradores de distrito asistentes y al personal 
de DANY, este capítulo describe con qué frecuencia y de qué manera DANY utiliza el Sistema de alerta 
de arresto y otros recursos tecnológicos supervisados por la Unidad de Estrategias contra el Delito. 

Capítulo _4 

Hallazgos de ~ncuesta· de Comunicación 

:293 
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. Nota: Los porcentajes pueden no llegar a 100% debido al redondeo. 
21. o más casos 

11~15 ~as~·s 
16-20 casos 

. ..... •• • '1 ·: -, ! •. 
84% 

11 

4 
1 
l 

.Nümero de casos/investtgactones-enlasque CS.U inició -. el contacto .. 
1-5. casos 
6-10 casos 

. ·· . ~ . . . ~ .· ' . ! . 

61% · · 
·:39% · . :·: . .. 1-l"o· . 

. porcentaje .:: ·. . 
....... E: e-a 
¿";é 
~· § ' . 'El contacto fue iniciado por csu durante los últimos seis meses · · . · 
...... t'C 
;~. ,· · sí· 
..;¡- CII : ,;- .p . ·o; 

-~~:: 
vi§ 

·~:~· ... ',..,. ' ~r ~2 
i: ~ 
~~ c:o (1) ~ .......... ro .... ti: 
fil) ¡¡¡ 
-.., . 
~~ ~! 

Tabla 4.2·. 'Comunícacíón Iniciada por CSU (n = 233) · 

. : . : . ~ ' • l.•'\ 

Las tablas proporcionadas a continuación detallán)1(fre encía con la que el personal de 
J - CSU inició el contacto con un Al)A (Tabla Z\i~;;o_.\Un .. ,,~-i:eiciado. contacto con. CSU 

(Tabla 4.3). En los seis meses previos a la efig:m[ .\:60!%'1elé~'os ADA informaron que 
· r LO-,=>,:; ' 1',11cGRAL oe< 

~~U había iniciado .el contacto para prop5oEreG"&h~_iJ ó~ffif"slSl?re un delincuente ~?!:a.~ ~. 
(j¡tttt. i ~ ;, 

prioritario o un caso el). curso; pero el 84% info '. que.CSU había iniciado el contacto en ~:~-..::.:1 .. . . . .. . . . ' ~~, 
solo 1 a,~.c~os .. en ~¡ período de seis __ mesesd _élo. Una consideración importante para ~ 
interpretar este hallazgo es que el ítem de . encuesta está midiendo el número de casos en {. O I 

lugarde la frecll:encia ~~ comunicación entre CSU y AD~-. No es infrecuente que el person U 
de CSU se comunique con ADA varias veces durante el curso de un solo caso. 0-~~~ 

Años de Experiencia 
Los ADA y. ef personal de apoyo tenían diversos grados de experiencia mientras que el 32% 
de los ADA reportaron diez o más años de experiencia en su posición actual, el 37% reportó 
cuatro años o menos. En contraste, la mayoría de los encuestados del personal de apoyo 
habían desempeñado sus funciones respectivas durante menos de un año. Cincopersonas delfi'.· ::'l!Ei:i!lm~~"l 

personal .de apoy~:- inf o~~on haber_ servido cuatro años o más eq su puesto. . I~ 
Frecuencia deccmúnlcactért .c . csu 

i 
i 

Experiencia en ECAB. ! 
Durante los seis meses previos a la encuesta, el 58% de los ADA informaron que fb 

~ 
asignados a ECAB para determinar si el contacto con la CSU varía en función de ~ 
asignación, aislamos estas ADA en algunos de los análisis que se presentan a contin~~~- 
para examinar su nivel de comunicación con la CSU más de cerca. 
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. 't.{' ....... ·~ . - 

. 
contacto inicial. Una vezmás, la mayoría de los contactos se portaron en la categoría de· 1 

•: . 
5 casos. (80% ). 

Los resultados en la Tabla 4.3 indican·que el 70% de los ADA se contactaron con CSU · 
· 'éit-~c¡~ente o a través de una solicitud DANY 311 sin que el personal de CSU hiciera el 

Comunlcaclón CSU con personal deap 
.~~-» ... ~ 

=STAOO ~ ~ 
.sor, ill~~ ¡ 

Parece que la CSU ~o se comunica con tant~- cu~{· i1aJeonIWP,oersonal de soporte como co ~ ;J 
.... vt "'J .., OORDIÑA?"i~l -~ ~ 

las ADA. Cuarenta y nueve de los 52 miemo'í=Gsid€: - ei·sooMlde apoyo que respondieron ~ ~ fj 
_;':G'L:rJ:DAD ' UCA DEL ESTADO ~~ ~ l1 

informaron que CSU no los contactó ·en los seis· ses anteriores. El personal de apoyo tenía: ~ ~ 
más probabilidades deiniciar el contacto con tu, y la mayoría lo. hizo directa o' f....-:--:-:-~ •• ~ 

indirectamente a.través deuna solicitud D 1.1 '(30 de los 52 miembros del personal de 
soporte contactaron a la CSU de esta manera en s seis meses anteriores). La cantidad de 
casos en que el personal de apoyo inició la comunicación fue paralela a los hallazgos de la 

Q_¡~o~ . .,., E 
~et; tl ~ mffeS;tra de ADA: donde ocurrió el contacto, fue más probable que ocurriera en la categoría !i::'.?;Z ~ !i: N '<T O ! i ~ ~ ~ d~ ~ 5 casos. Estos hallazgos son consistentes con las expectativas porque las ADA, que 
~~u;~ -~ 
~~ ~ ~ ~ es~ asignadas a casos específicos, deben tener la. may~r interacción con CS:U. Las 
~ l ffi i § in~cias de personal de ap9yo que involucran a la CSU ilustran que esta población está 
~~· i ~ ~ ~ u~fru:i.do lo.~ .recursos de la ,CSU para, ayudar a los ADA ep.. el curso de sus casos. . 

.,¡t...,~ r-.C ~ª~5 . ::8 .... ,• ' .. · .. · -: ···.. : ·.. : -,. . . . . ... 
~~BE.._<! 
~S,!~~~M ~odos-de comunicación .. · . .. . r :·· 

~O_.: ;!.LO ~ 8 tG~i¿:J.,; ·~·e: .1. ···: .· •.··. ·:· ... • ·· ..•..• l .. •• .•• • ••. ,.= .... · .. · · ...... t 

~ ~~ '5 ~ <e Lit:tJla 4.4 contiene información sobre los métodos de comunicación más utilizados con 
J~!!?o--' GO C , , . . • ,, 
~r-~~~C c_s,. S.1 el personal de .CSlJ se contacto.con un.ADA.p,ar~_cqmpartir información o \111ª CSU 
! 5i ~~E cª1ia-ctab~ a ADA,. la mayoría de.las comunicaciones se realizaron por correo electrónico o 
iíf [i~ ~; té-'f~no .. Másde un tercio. de los ADAreportaron nunca.haber usado DANY 311,.mientras 

ADA inició contacto con CSU durante los últimos seis meses 
Sí 
No 30 

Número de casos/investigaciones en las que personal iniciado contacto con CSU 
1-5 casos 80% 
6-10 casos 11 
11-15 casos 5 
16-20 casos 3 

· 21 o más casos 2 
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2 

9 

4 

2 

7 

36% 

32% 

2 

14 

5 

2 

7 

c:;:-y. :. ... vJ•.' 
. -, : :::-- 1 v • .~ EGF.,·.~ .,t 

Los hallazgos de la encuesta dejan en claro qu~:~l) ~ : .. : amJ ~:deWiformación a ve~es ocurre 
-de la manera descrita en los documentos oficiale del · elo de Proceso Judicial Basado en 

" .• ·. ·· .. : !.·: . :! ., 
:Inteligencia y en las entrevistas con el personal de la CSU: La-!CSU "divulga" infor,nación a 

~ ; ~ ~ ~j~A. Sin embargo, los hallazgos también dejan en claro que los patrones de . 
® s El~ ~:-z _.¡ . cación 'a menudo 'se invierten: Los ADA se dirigen-a la CSU para obtener . 
O!) E~ g iw~ ·, ación. Algunas ADA informaron que el flujo d~ información se originó tanto del w ~~0~>~¡ : , 
::=! 0 m ~r~hal de CSU como del ADA. · · · 
w orn200:;:,..¡ 

; ~ ~ ~ ~oS inter,,;.ados en explorar las posibles diferencias en las respuestas de la encuesta ,_ º ..... ..,,. .,..., r-- ~ ~ § ~~fo~ m,A que solo _µif ormaron que la C~U se comunicó con ellas en comparación c~m 
N ~ ~ i~~A que, al. menos a veces, .. iniciaron el contact9 con ~~ 1CSV por. su.propia voluntad. 

¡ ~ f~~~ro,. examinarnos la _pr.e~:~e.nGi~. de .. cada .~ategoria de flujo. de _coi:nunic~ciq~ durante los ! ~ ~ltie~es ~~elj9_r~s: ~S~ a_AD~r.APA-~. CSU, ~9os:o D;iBguno._ LaTabla 4.6 ilustra los 
"'~~~~!~©tipos diferentes de .' .intercambios que _se produjeron entreAüé, y CSU ... 
c-....., __ z,.,.,r-1, 
~oa.g ~-J. er. <.) }> -; \.:;·1 
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82% 

77% 

43% 

9 

13 

45% 

31 

14 

43% 

1 

11 

43% 

12 

18 

18 

4 

22 

39% 

17 

22 

Tipología de la comunicación 

• 1, • 

Frecuentemente/muy frecuentemente utilizado 

Muy frecuentemente utilizado 

utilizado con frecuencia 

ocasionalmente utilizado 

raramente usado 

Métodos de comunicación de ADA con CSU (n = 163) 
Nunca usado 

' . 
utilizado' con frecuencia 

Muy frecuentemente utilizado 

f 'recuentemente/muy frecuentemente utilizado 

ocasionalmente utilizado 

.. ~';- 

raramente usado 
' 

Nunca usado 

Métodos de comunicación de CSU con ADAs (n = 233) 

o 
\11 

E-mail Tel. Frecuencia de uso 

Tabla 4.4. Métodos de Comunicación 

que otro tercio informó uso ocasional. 
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. . , . . ' 

Oportunidades futuras para aumentar la comunicación 

A continuación, examinamos si los años de experiencia de un ADA influyeron en los niveles 
de participacióncon _CSU; Utilizamos un análisis de-chícuadrado para exploraresta 
posibilidad y observamos diferencias entre los grupos dé comunicación principales y 
proactivos, los dos grupos que, juntos, incluían el 70% de todos los ADA que respondían. 
Curiosamente.Tos Apf con __ l_a experiencia ~enor·(Í-3 aiios)·y. la mayor (10 o más años) 
fueron mas frecuentes e~_ la categoría de comunicación proactiva con el inicio de la 
comunicación unidireccional durante los seis meses anteriores. · 

comunicación.. . 

Comunicación estándar: Reflejando el modelo de CSU "divulgando" la información a 
los ADA para informar su toma de decisiones, solo el 14% de los ADA informó que el 
personal de la CSU inició contacto con ellos en los últimos seis meses para 
proporcionar información de inteligencia u otra información.y no había iniciado 
contacto con CSU .. Ningún miembro.del personalde apoyo mostró.este patrón de 

. . 

• 

• 

• 
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Si bienla comunicación dirigida puede alentara los ADA a comunicarse con la CSU, un • ¡_¡~g~ ""t .. . . . . .. •' . . . . . 
;,~ g fi: ~ h}l!Pzgo .inesperado de la encuesta muestr~ que el personal de la CSU no contactó a muchas i~ ! ~ l:s; ~ en los seis ~ese_s anteriores .. El treinta Y. nueve por ciento de los encuestados qe_ApA 
~ .. ~ ~ ~ ~ sf 1ficaron en las categoríasproactivasysub-óptimas, _ninguml,_.~eJ~ ?µa_l~s fuecontactada 
:~9g, ~ ~ 
~~~:E: w pe11'SU, Corno .s~ indicó anteriormente, es. posib,l~_que _a,1~11:~s AI;>A simplemente no r, ~iji g ~jen los tiposde casos que s_on_ objeto.de alertas.dearresto.u o~~~ tipos de. recursos de 
~ , :5 ~ : ~<8nlación de CSl\ Otras ADA q1:1;e res¡:,o~dier.on a la encuesta puedenhaber estado i g; ~ ~ ~ c~mdi~~ en c~anto -~ lo que consW~Y~ un contacto form~: lor eje._fll,~lo, aun~ue . 
! t ~ 1 ~ ;; 1*,.~311 debena servir como una metnca para capturar cuantas ADA mteractúan con la 
¡ i~ 2i ~ 5 ~f,.1a comunicación puede ocurrir de unamanera mucho ~á~ informal de lo.que la . 
! ~ ~ j %ª et;Ftesta fuediseñadaparacapturar. Corno diio una CSU_ .APA:. . : 
~g~fil~t:'. .e~ . . . .. 
~ ~ i ~ g ~ ~ ii me.comunico con. alguien pqra dar informacián, no.es "un /JANY31 i. P~r; si ~n_él 

. : • • • • ¡' • ... . • .. . • • : • • . • • 

Aunque. la investigación del proceso deja en claro que la CSU se .inyolucraba regularmente 
iniciativas, el personal de la 
ba la cantidad de abogados 

con las agencias de juicios a través de la capacitación y o ~ 
CSU también informó que la experiencia a menudo de rmi 
contratados en la CSU. Como señaló un ADA de CS : 

: :· . educaciónlegal co~tinua.- ..... 

?98 
~~ 

~~ 
e,¡ {') i ~.. % 

Analizamos formas de reducir la comunicación sub-óptima y aumentar la frecuen ~ e ~ 
utiliza~ión p~r parte' de ADA de lá inteligencia recopilada poda C~U. -~na solució ~~ / 
potencial sena que el personal de CSU aumente su alcance y capacitación de ADA d · ~Ficl»'~~ 
en todo DANY.. CSU regularmente contrata al personal de DANY en varios puntos de sus 
carreras. La Unidad apunta a cada nueva clase de abogados cuando comienzan su trabajo en 
el tribunal penal e interactúa con ellos nuevamente un año después durante una conferencia 
formal sobre los recursos de la CSU cuando los abogados reciben capacitación sobre delitos 
graves. Una CSU ADA sugirió que DANY aumentara estos esfuerzos calificando las 
conferencias de la CSU sobre el proceso judicial basado en inteligencia como créditos de 
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diferentes tipos de información. 

seguida por el conocimiento de que el acusado era sospechoso-en un crimen no resuelto. 
Como indican los datos en la Figura 4.1, CSU proporciona a ADAs una variedad de 

~.$.S .. ~ 

e, ~ 
ti! -·--·- f s 
sO !.i ~· 

lmp~~to de - info~ma~ión[~}a ?~U en 1.a toma d,~ ¡fj 
deciaiones · · · · · . · . :t · · Q 

L.a Tab. la 4.7p. ., oi~iolla'datos.· de e~CueS~ ~s~ ;-:;._'iie~u'e~:."i~: conla ,:que i~ información ,, ¡:¡:: 1 
obtenida de. ia·csu infl~yó enlas m~estig~~{~ .:-:s·d~·~)\~~-solicitudes. de libertad bajo ~ ~ 1 
fianza y Ias recomendaciones de sentencia.D :,fo~)~P.A7si?~-WJiJ111~º~ al menos alguna Í ~~ 1 
ConUlniC3ción _con elp~rsonal de CSU e~ lo peís mJSeS anteriores, .;¡ 13% ~Oruiideró que la 8 ~j 
información que recibieron "con frecue a" ~n mucha frecuencia" afectó sus casos o tk-.!"-- · · 
investigaciones. El 38% informó que la información de la CSU afectó moderada o 
fuertemente sus solicitudes de 'fianza, y el 38% reportó que la información afectó moderada 
o fuertemente las ofertas de 'culpabilidad o las recomendaciones de sentencia. 

acusados como a testigos, fue la pieza de información nueva más frecuentemerite reportada, 

Cuando tiene lugar la comunicación, la Figura 4.1 muestra los diferentes tipos de 
información que proporciona el personal de CSU que no están en la hoja de acusaciones 
oficial del demandado; La: información sobre afiliaciones de pandíllas.que involucró tanto a 

Temas cubiertos en la comunicación con CSU 

~99 
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Como se discutió anteriormente.nuestra tipología comunicación nos permitió identificar 
tres grupos _q~e variaron en.términos de cómo ad ieren la información de la csu (el 
cuarto grupo, subóptimo, no. informó la comunic ción en ninguna dirección). Como se 

. . , · ,~ •t, ~· 1::G,:r\' i · 
muestra en la.Tabla 4.8, estos tres grupos var] ;~eB 1ª1¡fi¡e Jaencia::con la que aplicaron la 
información de CSU a las investigaciones, so itude e libertad bajo fianza y ofertas de 
culpabilidad/recomendaciones de sentencia A en las categorías de comunicación 
principal y estándar informaron con :frecu ncia que fa información de CSU tuvo un gran t· Q 
impacto en su toma de decisiones. En contraste, Los usuarios proactivos que se contactaron ~.J 
con CSU para obtener información, pero no habían sido contactados por el personal de CSU, ~ . · 
tenían menos probabilidades de responder .que la información de CS1J afectaba moderada e> . . . . . . . . •' . . . . . ·:· .. . 
fuertemente SlJ toma de decisiones .. Los ADA pueden comunicarse con la CSU y solicitar . : . . . . . . . . . .. . . . . . . ·~ . . . . . . . 
información.sobre cualquier aspecto de su .caso, pero.la unidad solo -. enviará activamente . ' . ' . . . . . . . \ 

información ~ los ADA- de .las personas identificadas c9mo_ causantes de. delitos.conocidos. 
CSU contactó a los AD~ ~n los, grupos .. principales Y.. estándar.porque es~as ADA procesan 
más casos relacionados c_on personas que ya están en el sistema .de CSU. Los ADA en el . . . . .· . 

~PO proactivo ~~ comunican con esµ para obtener .información sobre los acusados o 
testigos que no son conocidos copio conductores _.de delitos. AW?-qu_e CSU proporcionará 

! 

cualquier información de jnteligencia qu~ puedan tener sobre estas per:sonas, es poc . . . · 
probable qu~ esta iqforma~ión ~fecte _la. toma de d~.~isiop.~s~ · : .LÍé~~-;;::¡D Esr~i~VARRo 

· · ' ·· · · . . · · · · · . · . ' ~!RITO' TRA~UC'TOR 0' .. tAL . !NGI.ÉS-!:S?A~Ol, 
· . · .' . . . . . . .._ESPP,ÑOL~I~ Da , l~'NA!. SU~RIOO O: M>TtClA 

. DEL ESTACO ·ce N.L ,WJ'OiUZAOO MfO!.~l'm OFlOC 
, . ··· · : N0 •. ,5-37/-2018 · OE .-F!:CHA· 31 ~ E~ C--E 201S 

MATRICULA 0103 

40% 50% 30 o 

Prioridad reincidente para DANY o NYPDC~Zt.::$':=::::::::::;:::::::;::! 25 

Información de redes sociales E'. :;,t!!'.Vi'!i :~ · .¡,: 
1 

N/ A No ha proporcionado información en seis meses ......................... ¡.:......;.. .......... 

Datos de crimen..__.-.._..,.... 12 

Contexto geográfico c:::::::::::=::;::Jj 12 

Información de victimización del acusadot=E=:~ 12 

Otros c::::::l 5 · 

Acusado como sospechoso en crímenes no· resueltos '---'--.:....... ............ ---,.,) ...... _--4 31 

Acusado/testigo tiene afiliación con pandilla C_ ::;:Jílm::¡;;¡~::rJI:::r::::=;Gtt:::::!imlr;::!lZwr.$;:::::::::::~ 51 % 

Figura 4.1. Información proporcionada por CSU/DANY 311 (n = 233} 
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301 

33% 
29 
26 
12 

38% 

36% 
26 
24 
14 

38% 

15 
30 

42% 
10 
3 
13 

.,·· .. 

Levemente afectado Moderadamente afectado r: . •. 
fuertemente afectado ;1 

A1oderad_C1m_ente/fu.ert~m(!;p.t~ .af?ctJda 
' ; ·f·.:. ,·. <,:,/' .. >- . . ' . 

¿Cuánto impacto tuvo la información de CSU(f!AN: 311.· is ofertas de 
declaración de culpabilidad o sentencias? . ·· · ~ r, . . - - . 

No afectó · t :_; · _ ;, 
. üt.:1. :¡51 4• 1., Levemente afectado 

Moderadamente afectado 
Fuertemente afectado . 

Moderadame,ntelfaertemente afectada 

momento? 
Nunca 
Raramente 
Ocasionalmente 

.Frecuentemente 
Muy frecuentemente 

Con frecuencial con mucha frecuencia 
¿Cuánto impacto tuvo la información de CSUIDANY 311 en sus solicjtudes de fianza? 

No afectó · 

Résultados en las ADAs que informan comunicacíón con CSU en los 6 meses 
anteriores (excluyendo a los usuarios "SUB-ÓPTIMOS" sin ninguna comunicación 
reportada). 
¿Con qué frecuencia la informacián de CSU impacta casos/investigaciones en algún 

porcentaje 

Tabla 4.7. El impacto de Información CSU en la toma dedecisiones de ADA 
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Los resultados en la Tabla 4.9 indican la etapa el procesamiento de casos en que los 
encuestados de ADA recibieron con mayor frecuencia información.no solicitada de CSU. 
La tabla proporciona resultados para todos los ADA que respondieron y Úunbién de;glosa 

'i~ respuestas paraaquellosAüa que informaron habersido asignadas 'a.ÉCAB eri los .. 
P.....i"~o0 · ~~ ~ J¿ ~ últ~s· seis meses (los ADA con experiencia reciente en ECAB probablemente tendrían 
~ ! ~ ~ ~ op@.1Írudades que otras ADA no tendrían que recibir información de CSU antes de 
~~w~ º> . e§·~~!~ acj;~ión). El treinta y seis por ciento de todos los encuestados y el 41 % de los asignados 
~ ¡ ~ ~ re~tfi.temente a ECAB informaron que la CSU era más probable que comunicar ~ ~ ª ~. ~fnación en casos de delitos graves después de la comparecencia judicial penal, pero 
~ ~ ~;;; azuef de la presentación ante .el gran jurado. El segundo punto más común donde CSU inició ! ; ~ i §""' la~9=mu~ca~ió~ fue en ErAB. Estos hallazgos so~ coherentes con e,1 modelo previsto, que 
i § s ~: ~ s~titra, en.casos m.ás grayes (es decir, delitos graves) y en la comunicación de información 

~.: ¡.~ ~ ~ <:: e~P!s etapas anteriores del procesamiento ~e casos ... · , . , 
• c.i:: ... , ...... ...J • "' ¡,.__;,;;Oo-. C>ai 
. ..-::;CN-' ,o 
: -!J~j::;:-U --.is, . ºº .- ~ _, ....... ; :-~ t{l S!> -!!: GO té. ·«<:!: 1- :'""'~··' 
'::.;8i~ó"1.: ü1 ! 

11. w q :l!! ~ Capitulo 4. Hallazgos de Encuesta de Comunicación 

Etapa de procesamiento de e 
comunicación tiene ~ugar 

· Nota: Latabla contiene porcentajes.de tablade contingencia chi cuadrad_a:~ára permitir comparación entre categorías de cada 
, , , • ·. 1 , ", • f,1 

punto. . . . . . . . ., · · · · . · . 
· +~ < .10, * p< .05, **'p < .01, '***p < .001. · ... ., : 

·=",¡~ 4% 48% 44% ~ 
\ 2~% 15% '»~ • ; 

! 26% 41% ,, 

No afectó 
Afectó ligeramente 
Afectó moderada o fuertemente 

28% 
'24% 
48% 

22% 
26% 
44% 
9% 

26% 

28% 
35% 
12% 

60% 
. 24% 
· 16% 

27% 
.26% 
47% 

7% 

28% 
49% 
16% 

' ¿En qué medida la información de CSUIDANY 311 impactó sus ofertas de 
tratos o recomendaciones de sentencia? * . . . . . 

Afectó ligeramente 
Afectó moderada o fuertemente 

... No afectó 
.:.• 

'r 

Frecuentemente/con mucha frecuencia 
¿En qué medida la información de CSUIDANY 311 impactó sus solicitudes 
de fianza? 
*** 

Ocasionalmente 

Nunca 
Raramente 

¿ Con qué frecuencia la información de CSU impactó el caso/investigación 
en algún momento? + · · ", . '· 

Usuarios 
proactivos 
(o= 53) 

Usuarios 
principales 
(o= 110) 

Tabla 4.8. Tipologías de comunicación y la a licación de Información CSU 



13% 

44% 3&% 
10% 

Delito. menor - posterior a comparecencia judicial 
Delitos - post- posterior a comparecenciajudicial, previo a presentación ante gran jurado 

•.,...,. D.elitos- posterior - a presentación ante gran. jurado, previo a presentación ante tribunal superior ~...._, _;.q; O Q "' E . . . f ¡g g Q ~ fi'elfgis - previo a presentación ante tribunal superior (por juicio o trato) 
f.§aE~~w ,. co e '! 
:f ... ~,:n~U!O \D ~ r ~ ~ ~· ;- . º ·~ ¡ a,i@ ~ ~ ~- De~ la perspectiva del modelo del programa, los hallazgos resaltan que la CSU entrega 
¡ fi ~ ~ j ~ infgrwación cuando su inteligencia puede ser más efectiva. Como lo señaló un ADA de CSU, 
!fi~' ~ 5 8 ~ nff' es la única oficina en la ci~dad de Nueva York que se dedica al proceso judicial 
• i::: ~ ~ ~ verti~l de delitos graves, por lo que cuando un ADA de ECAB establece un delito grave, Qla..::>Q ·:::: a- 
~ ~ ~ ~ segµirá con el caso en todas las etapas del proceso hasta que el caso sea cerrado. Como "'~~":~M '~ 
~ g ¡;:1 ~ ::!re~1tfado, la CSU puede dirigirse a los ADA que manejan casos de delitos graves para quczwo ~E ·· · · · · 
g i5-!9 ~ ª <:t pr~rcionar. información que facilite el procesamiento de los casos tan pronto como sea · 
~ ~ ~ g ~ ~ poirje en el proceso. Incluso' si· la CSU se comunica con estas ADA más adelante, el proceso 
i f=~ ~a; jujial vertical d~ delitos graves garantiza que la misma ADA recibirá esta información. De 
ti~~-' _o- .:.. i . 
~ ~ t1 75 ~ ~ Cápífulo 4. Hallazgos de Encuesta· de Cornunlcación · · Página 58 

9% 
12% 

9% 
10%. 

20%· 12% Fase previa a Ia'investigaciórVarresto . 
ECAB 

13% 
10% 

Delito menor-posterior a comparecenciajudicial 

Delitos - post- posterior a comparecencia judicial, previo a presentación ante gran jurado 
Delitos - posterior - a presentación !!.lhe gran jurado, previo a presentación ante tribunal superior 

Delitos - previo a presentación ante tribunal superior (por juicio o trato) 

Fase previa a la investigación/arresto 

ECAB 

Etapa de preparación del caso Todo ADA 
(n =233) 

20% 
28% 31% 

12% 14% 
36% 41% 

3% 1% 
1% 

Todo ADA ECAB ADA l"' .---~~ ~-J.r. (n = 163) (n = 118) -: ~ 

La Tabla 4.1.0 contiene· información sobre cuándo es probable .que los ADA hayan iniciado el 
contacto con CSU' para obtener información. Los datos nuevamente indican que la 

información de la CSQ ·~e busca con mayor frecuencia en casos de delitos graves, después de ~-~""11 
un proceso penal en_la, corte, pero antes de las presentaciones ante el Gran Juradó. . 1 ~ 1 
Curiosamente, los asignados-a ECAB tenían menos probabilidades deiniciar el contacto con ~ 1 

el personal d~ CSU frecuentementeínició el contacto con· ~A en:ECAB, obviando la . 1 :Z 
necesidad de que la comunicación comience con los AD · n Sí mismas. También es 1 ¡¡¡" 
probable que !OS ADA Osté~ bajo una presiónde tiempo gnificativa en ECAB para 

I 
b ::;:ntar quejas, Io que hacº qne. sea más problernátic p:~ ~l~~s iniciar el contacto en esta 

I 
u:: 

1~ Tabla 4.10. Comunicación iniciada- ~ración dei caso 
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80"/o J 70"/o 60"/o 50"/o 40"/o 30"/o 20"/o 0% . 10% 
l 
! 
! 
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Figura 4.2. Tipos de casos en los cuales ADAs notificaron a CSU (n = 163) 
... -·-·-¡ ¡------ 

¡ 

1 
1 
í 

¡ 
i 

1 1 1 ! 
.Delito menorde drogas -p 3% ··1· · I l 

1 . 1 
. Crímenes de violencia doméstica p 59(¡ 1 ª, ! j ! 

. . . ·; .. ! . . !C.,MAkc.~LO ÁUEJ. r, ""i~~';°~"f''h"""'':=A-,O-lf=,r¡,=.:;;-.,...,""~ 
! , • I !RI~o '¡To " -.·*~""""\, ..... rtrf"V'F'if,'Jrn.l Delito menor de violencia doméstica p-?;:J 8% · ·'¡ .. L .• · ... Aoucrro 'FiC!AI. : lN"'i •i.::.i:.-•·:'\a ~o·· . . . P~L 1r~~ · ~ · '-'l.'"'w _;:,,.. ... r,· 1.., 

• • • • • • ' • 1 b:d' 1 . 1 1 da. sr.·, . . ca R!&Jt~l ~ruq~ DE JL!STIC:.4. 
. . . • . . . · . r. w • • • t . ~ .. Of Jp.L Af!T'C~UZP.00 f4EOt.-,.:.n-e, ..... ~,... 

Delitomenornorelacionadoadrogasoviólenciadoméstica · ·10% 
1. 

~· • 637/2018 ·'"= =.-_;,.; 3 _ .. ""~'"' vr;\,JC · t · .., ... '~""' l ~ Eí\l~~O ""' "'"1c ·· . · ' ' .··. ·. ·! · 1 1 ATRidULA 0103 ¡ -¡ 'T u:; =-c• 
• • • 1 ¡ 1 1 : 1 1 l l • 

Cnmenes no violentos y no relacionados a drogas J,: :~: 
1 

~ ' : • ;' ·:y % TEL. ( 1 J : ¡ ! 

l 1 1 , 81~1 837_:3~81,83!17432,: 0448110684105 
. r·est~navarro com 1,.,.,.,..,.,.,,...~ ........ J ... M ...,..,.,._........,,• =· · 1 · · 1 . ¡ · r""' ,...,._~,¡,;=u <SU<1ilg-r.irro.corr, 

Crímenes por drogas r i?*:J6,r·i~71\(;;;: w HIJ 31% l . 1 . . 1 ¡ ! ¡ 
Crimenesviolentos J ,:::.:,;;:,;;,;,?!íi'J''f"'/'J;'tt,:¡j~~~;:¡t;;:Z . .!A· 5if;i,\'1 l,] 74~ 1 

i 1 ¡ i 1 ! i 1 , l 
1 

comunidad local), funciona de manera efectiva. 

~ 
t~~ .·,.,. LY 
Ct; 
~:=n 

estaban procesando delitos .gravés (7 4 %), delitos· htra la droga (31 % ) o delitos no · Lt1r .. ~: 
relacionados con las drogas, noviolentos (2?% _ (1 s .. ~p._c~e3~~~~yeden verificar más de un ~ ;. 
tipo de caso). El personal de apoyo móstró p on casos similares. Estos hallazgos j e~ ~ 
confirman que el modelo IDPM, que propo ciona inteligencia adicional ( especialmente sobre l ~ 1 
las personas que representan una amenaza importante para la seguridad pública dentro de una&: . ..: -- , .~:w:J 

Tlpos d~· casosy ternas invol 
- . .• ' . '•,' . . 

la co.municación co.n.CS.U: 

.. d- . . . . : . W.'VA.~o ~ 
. . 1· " :<r; r.; .. ~ 

. 1 1 - f!· e hecho, dado que los casos de delitos graves rara vez se resue ven en acomparec · ~ * "!>.., b 
algunos ADAs dijeron que había ventajas para reci~ir la comunicación en un mo\: to ~ 
poco más tardío que el ECAB. Como dijo una CSU ADA: ~~ ..,.""* 

~~' e:,/ 
08opu:1~~;; 

Debido a que ECAB es un lugar ocupado que conoce, es posible que no desee detener-et--· 
ADA en su trabajo para decir, 'Oye, espera. Déjame contarte cosas que podría contarte 
mañana". Así que me puse en contacto al día siguiente para decir:" ¿Conoces ese caso? 
Sé que está dentro. Tendrá que acudir al Gran Jurado en seis días. Permitame decirle lo 
que está sucediendo en ese vecindario, lo que está sucediendo en ese lugar en particular 

i·- 

y lo que sé ·sobre este. acusado, lo que sé sobre la pandilla en la q71-e está involucrado y 
· qué otras cosas.puede que no sepaen su hoja informativa.í.pero eso podría ser más útil ~· . . .... . . .• . . 

. medida .que la investigación continúa. 
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Por 
ciento 

: 'Número de vecesque él sistemale impulsó atomar un 
· .. paso' deinvestigacián que 'no habría tomadode otra manera en · .. 

los últimos 6. meses. , . . . . . . .. .. .. . . 
O veces 41% 

·' 1'-5 veces : .. ' ... .. ., 
44% ., . ,· ,.,,. 

6-10 .veces · ·. · · · , ' .. 9%, 
11-15 veces 2% ... ' 16'-20 veces . . 

2% 
21 o más veces 3% 

Tabla 4.12. Impacto del sistema de alerta de arresto en las investigaciones de ADA 
(n = 233} 

13% 
10% 
3% 
5%. 

81% 

44% 
38% 

22% 

17% 

Debido a que el sistemade alerta de arresto ,e~_y)i:c9.··. :,on.ent~_-c~~p-a~ del ipPM, una serie 
. .· . ·:.. . . . ':""~ ....... l· -·~'" :, t..; . - ~ ,_;~ ' • 

de preguntas de la encuesta hicieron preguntas esp _ífic .... sobre cómo los ADA usan este 
sistema. ,Como se muestra en laTabla 4:12, el 41º los ADA informaron que el sistema 
no los impulsó a seguir nuevos pasos de investí ación, mientras que ·~144%.respondió que el 
sistema impulsó nuevas -estrategias de una a cinco veces. Solo el 17°0 de los encuestados 
informó que. el sistema dio lugar a nuevos pasos de investigación seis o más veces. . ' . . . . . . . . . . 

• :., ,'. '· • ¡· •••• ~' .... l '·. 

Nota: El porcentaje no llegará a roq% porque los encuestados pueden 
Otro 

Ver si una persona en particular tiene' áctivid~d' e~ redessociales · : · 

Solicitar ayuda para comunicarsecon miembro del departamento d~ policía 

Buscar información de contacto adicional de un testigo 
Configurar.alerta de-arresto. 

Acelerar proceso de comparecencia 

.·, .. 

Obtener inteligencia de antecedentes de una persona en particular 
• 1 ~ • , • •• ' , : ·.,. , " , : : e ; 

Obtener inteligencia general sobre una pandilla a área geográfica 
' . 

Revisar ubica~iones ele cámaras .de ~icte"o 

porcentaje 

Tabla 4.11. Motivos principales para comunicación de ADAs con CSU (n = 163) 
Motivo 

La Tabla 4.11 enumeralas razones principales por las cuales los ADA se invol ~ 
CSU. Las razones citadascon mayor frecuencia fueron obtener información gen 1 d 
antecedentes sobre una persona en particular ( citada por el 81 % de los ADA que ~~1-08 . ..,i>~ 

. SU b inf . ' 1 OFIC-0.: respondieron que se contactaron con C para o tener ormacion a menos una vez,,~-.- ...... 
obtener información sobre una pandilla o área geográfica en particular ( 44 % ); y para 
comprobar ubicacionesde video (38%). 
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Unade fos·ADAentrevistadas-no pertenecientes a CSU~de~~ribiá"·el uso del sistema de· 
alerta de arresto· para comprender las relaciones tre las pfü15"tl'as que enfrentan· cargos 
actuales y otros posibles· acusados, testigos· Ic imas, Esta ADA describió la mayor parte 
del trabajo relevante como colaboración irivestigativa sin arresto con otros abogados en· la. 
ProcuraduríadeDistritó/Cincuenta ytres porciento de los ADA informaron que crearon 
alertas de arresto para localizar a testigos/víctimas desaparecidos para comparecer ante el 
tribunal (consulte la Tabla 4.14). · 

.· ·:· ,, 1, ··' : 

Uso de ADAs del sistema de.alertade 
los testigos/víctimas 

sto para m.onitorear a 
. • ,; 

_-.,,.; -~-· 

La Tabla 4.13 indica el número de alertas de arresto registradas por ADA y su u q-r 
* del sistema. Los datos muestran, por ejemplo, que el 59% de los ADA informar 

recibido una notificación de alerta de arresto en los últimos seis meses. Los ADA' 
son los usuarios principales del sistema de alerta de arresto. Según un ADA de CS , . · :rciA\>~~ 

unas pocas ADA más utilizaron el sistema en gran medida. En entrevistas con dos ADA que 
no pertenecen a la CSU, ambos notaron que aprendieron sobre la CSU a través de una 
explosión inicial de correo electrónico y asistieron a una capacitación formal; estas ADA, sin 
embargo, utilizaron el sistema de alerta de arresto en una capacidad diferente. Un ADA se 
convirtió en un usuario frecuente después de que DANY implementara la versión 2013 del 
sistema. Durante el transcurso de una gran investigación, esta ADA relató la.participación 
personal en "cientos" de. alertas.de arresto, pero después de completar la.investigación, la .. . . . ' . . .. . 

participacióncontinua de esta.ADA en las alertas se convirtió en "esporádica". El ADA dijo . . . . . . . . . 

que las alertas no_ cambiaron realmente el. c~rso de Ll investigación porque los ADA 
enjuiciadas tenían una relación cercana con la policía y podían descubrir la información de 
manera independiente. Al mismo tiempo, el ADA pensó que el sistema podría "darle una 
ventaja'.' y algunas de las alertas guiaron a quiénes entrevistaron los fiscales o cuánta 
inform,ación se aprovechó COI?- ciertos acusados. En 90:0.tr~J~~ Ia otra ADA describió el uso 
infrecuente (más de. una vez al.mes, pe!o _no semanalmente) . 
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Losresultados en·l~ TabÚt.4.15 sugieren quehubo a variación significativa-en la forma 
:· en que los. tres grupos de comunicación descritos . eriormente ( excluyendo el grupo 

j ~ ¡:] ~ 8 ~ '. ~§óptimo que no informó ninguna comunicaci n on CSU) utilizaron el Sistema de alerta. 
~ ~·~ t; § N g:.egirresto. Específicamente, los comunicadores p · cipales (informaron que contactaron ; 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ;¡ CS\i.para obtener información yque CSUlÓs contactó en los últimos seis meses). . 
t ~~ ~ s ~ ~cieron "usar el sistema de .. alertade arresto con ma.y_oi frecuencia, mie_ n_ tr_ as" que los 
~·-...!é)r,.W ~~- ¡ ~ ~ ffi ~ s ®tunicadores proactivós (informaron que, se comunicaron con CSU para obtener *-~ ~ ª g ~ ~rmación pero no lo contrario) informaron que El sistema lo menos. Estos hallazgos son 
1 ~ <t ~ ;;; ~jran parte consistentes con hallazgos análogos reportados an~eriormente. Aunque el 
~ :::: ¡¡: § g si~ma de alerta de arresto representa solo un componente de los recursos disponibles en la 
( 

0 ¡ ~ 5 M ~SJ], los comunicadores principales, quienes se involucraron con la información de la CSU 13 g fil -! lf:! ~ j~ mayor frecuencia, informaron de manera similar el mayor uso del sistema de alerta de 
¡~~ª2~º ·~sto.· 
i ~ ó.ID i5 <::: " > i~<~ ~ _, ~·~ 
~ ;;,q•I! ~ o o :J .'U 

! .............. ON . '\:) 
€: ~!.:t--..u -~ 
<:!: -ti"- -~ 

; ~~~'Al~ ~ e~ . 
)l ~.;- c2 ~ _) • ~ ;, ~ • • • • • • r • ' • ¡ :5 %'. ID ~ @ ~a¡:i',tt~o 4. !-f~llazgo~ de Encuesta de C(?mumcac1~m Página 62 

1_4% 
~9% 
18% 

59% 
24% 
17% 

33% 
40% 
15% 
12% 

20% 

38% 
18% 

307 

: Tipología de la comunicacLórrf'eJ,sist ~-' 
.arresto. · ·· · -·-,· 

I Alertas de arresto actuales excluyen alertas de arresto de casos abiertos automátic 
. . 

· Nota: Las respuestas se colapsaron para crear el 6-20 y 21 o más grupos para f ir el sub-análisis de 
ínter-comunicación. Los resultados no fueron significativos en p < .05 

NIA nohe creado una alerta de arresto-en los últimos 6 meses 
.·,.· 

.. Sí 
No 

¿ Ha contactado otra ADA con respecto a una alerta de arresto que creó en los 
últimos seis mesesr .. 

¿Ha recibido una notjflcación de alerta de arresto en los últimos 6 meses? 
Sí 
No 
NI A no tengo ninguna alerta de arresto 

. : .. ~ 
6-20 alertas de arresto • 

• . t 
21 o más alertas de arresto· · t 

1-5 alertas de arresto 

Número de alertas de arresto actuales creadas en los últimos 6 meses 
O alertas de arresto · 

Número de alertas de arresto actuales1 

O alertas de arresto 
1-5 alertas de arresto 
6-20 alertas de arresto 
21 o más alertas de arresto 

Tabla 4.13. Uso del sistema de alerta de arresto por ADA (n = 233) 



l 
Junto. con la actualización de la tecnología asociada ~1 s.is~ma de alerta de arresto, 
DANY creó otra innovación tecnológica importan ''é0Ifers1tfc?web de CSU SharePoint, 
que alberga una·amplia gama de recursos dirigid a necesidades específicas y, a través del 
sistema DANY311, permite a los ADA form preguntas al personal de CSU (ver 
Capítulo 3). El veintisiete por ciento de los 'A que se contactaron con CSU por cualquier 

0 .r s g S ~<giv~ en l~~ últimos seis mese~ informó qu util~aron el sitio ~e~, el 54~ informó que 
i2 ~ ~ ~ ~~ocia el sitio web de Sharel'ointpero no J . había usado en, los últimos seis meses, y el 
~ ..:,:: ,,n O .E?cet,' d ' 1 · · b ~a.:..., ~ ,ro.r;o esconoc1a·e sitio we . · · . . . · : · · . . . . · · .. ~~1;~ ~fo 
'-ú-,aZo _.e 
~-~ Q ~ ¡ -~igura 4.3 enumera los recursos específicos a los que accedieron los ADA que usaron el e:~ ffi ~ w ' ~tJ"" web de SharePoint. Los tres recursos utilizados con mayor frecuencia fueron el mapa 
• ~ow 

m o O ~. YCHA (47%), información sobre pandillas/grupos (44%) e información relacionada ~~~i;::; ~ilosBBP(42%). 
<! ~~<( • M 
~~'->!<~= "'te· 
tál,.... -~0 ;;e ~~ro~ -4 °' . 
·~~lQ2:UO M g c::)m~º .... (¡) 

• o~ a rz:>.:.: ~ ~ m~~o-....! ee li O~Zo~:) t> 
(t °7'<--u ~"' .. :. . . . ~ -'¡,,..;;;"- .... .;;¡ .. . . ·. . . .· . . 
~09.~M ~~ ' 
..3::: ,-~ w "' ~ --:- ~ . . . . . . : . . . , 
r~ 2 ~ _. . ~Carut~lo· 4; Hallazgos de Encuesta de Comunlcación Página 63 
:::::'.~y-¡~0 \&.: ~ 
-~ a. tu Cl ?. ~ ll-- s' 

csu· SharePoint 

Nota: se realizo un subanálisís utilizando categorías colapsadas para examinar cómo se relaciona la interacción 
· comunicativa con las alertas de arresto para testigos/víctimas. Los resultados no fueron significativos en p < .05. 

29% 
40% 
31% 

2% 

56% 
36% 
5% 
2% 
1% 

37% 

10% 
53% 

¿Ha recibido una notificación de alerta de ·arresto para una víctima o testigo? . . ·· .. 
Sí 
No 

:N/A no tengo ninguna alé~ de ~esto 'i,ár~'~í~tiiri~~ ~ testigos 

Razones para crear una alerta de arresto para testigos o víctimas 
Razones de Giglio 
Localizar a un testigo desaparecido y/o ubicar un testigo/víctima para una 
comparecencia judicial 
Otros 

Número de alertas de arresto actuales agregadas para testigos o víctimas 
O alertas de arresto 
1-5 alertas de arresto 
6-10 alertas de arresto 
11-20 alertas de arresto 
21-30 alertas de arresto 
31-40 alertas de arresto 
41. o más alertas de arresto 

* * 
. • \ it • 

Tabla 4.14. Uso de ADA del sistema de alerta de arresto para localiza . ~ ti 
víctimas n = 233 ~ 
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~...;n:13 
~ ¡,;, rl~: 
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90% 100% 

. ! . 

! . 
i 

l 
1 
' 
¡ ¡ .. ¡ 
i ¡ 
l ¡ 

C Usado Muy Frecuentemente C :Usado Frecuentemente e ,Usado Ocasionalmente . . 
80% 70% 60",{, 50% 40% 0% . . .10% . W'.(o. . 30"/c 

¡------ 

Nota: La tabla incluye columnas con porcentajes de contingencia chi al cuadrado para· permitir comparar las categorías de cada 
punto. +p < .10, * p < .05, ** p < .01, ***p < .001. 

O alertas de arresto 
1-5 alertas de arresto 
6-20 alertas de arresto 
21 o más alertas de arresto 

Número de alertas de arresto actuales agregadas en los últimos seis meses * . . . 

O alertas de arresto 
1-5 alertas de arresto 
6-20 alertas de arresto 
21 o más alertas de arresto 

Usuarios 
Principales proactivos 
(n = 110) (n = 53) 

13% 35% 15% 
34% 37% 63% 
27% 11% 7% 

26% 17% 15% 

23% 46% 19% 

39% 37% 59% 
21% 11.% '7% i . ' ,. 
17% 7% 15% 

Número de alertas de arresto actuales * * ,, 

• 
Tabla 4.15. Influencia de la interacción comunicativa sobre el uso del sist iha\ 
alerta de arresto de ADAs -e 



producir más tiempo bajo custodia si un juez impuso una pena de cárcel o prisión. La mayoría 
de los tamaños del efecto fueron modestos en magnitud, pero la presencia de efectos 

1 ~.~Q Q ~ ~o~lentemente esperados y significativos sugiere que, en cierta medida, los impactos del t ·-=...~ )*- ~ "\?"" o 
i1 i ¡ ! ; ~ ID1!1ya se sienten en los casos procesados bajo el modelo hasta la fecha. · 
~~ha¿o -'~ 

i~~!Sffi ,~ . 
f ~ i ~ i ffi Com~.se describe en el Capítulo 2, .los resultados se basaron en una comparación de casos · ~~ ª ~ ~ inioMt!os desde mayo de 2010 hasta fines de 2013. Hubo dos muestras de comparación: (1) 
1 ~; · ~ ~;;; una.~inparación contemporánea compuesta de casos procesados durante el período objetivo 
~ s ... i:..::,p< - 
f :C O 2 ~ o ,I-?ar~~ cuales no se activaron alertas de arresto, y (2) una comparación previa a la 
·--:z,·r.- ru -~ 1 ~ ~ ~ ~ az.. 1m~mentación de los casos iniciados de enero de 2009 a abril de 201 O, antes del 
~ '({ "'-' u Z IU O M 'e'° I g 9~ ~ ~ .lanz~ento formal del IDPM y la CSU. Todos los casos en el análisis, tanto los casos de 
!'.i: ~t" - a:s, ~ , 00 e 1 ~ i ?= 8 ~ ~lert-ª Je arresto como los casos de comparación, fueron arrestados en las Áreas 2 o 3 de 
;: ...... ...!, ~ r-, _... ~ 

J ! ~~ ~ ~ !"i~l'ttan (ver Figura 1.1 ). El personal de CSU pensó que este diseño de investigación sería 
\ :J iz" ~¡ r:\ g ~ f&tta más adecuada de evaluar el modelo. 
· - · Capítulo 5. Impacto en Resultados del Proceso Judicial Página 66 

~ 1! i ~~~ e~ 
~~:;:~~t:!:s é::::~0:ei:n:~:n::~:;:r::~:: q/lt:1 !!::~:: ::i~: ::;:erados I iZ: 1 
en actividades delictivas más graves y violentas. _ ;· álisis_ también demuestra que los casos ~-;;, 1 

!Si~ ª de alerta de arresto tuvieron una probabilidad gni cativamente-mayor de establecer una ~?~~ "' 
fianza, promediaron un monto de fianza si ficativamente más alto, una probabilidad · ~ i 
significativamente mayor de cometer un delito mayor (en oposición.a un delito menor) y ~,~..!.J 

agresivas, incluidas solicitudes de fianza más altas ( aunque lo ueces finalmente determinan 
la fianza), menos ofertas de culpabilidad con una severidad e carga reducida, y más penas de~ 
cárcel más largas. . . . · . . . . 1 

Este capítulo informa sobre el impacto del Sistema de alerta de arresto en los montos de la 
fianza, el procesamiento de casos, las disposiciones, la severidad del cargo a disposición y las 
sentencias, según un análisis cuasi-experimental. En resumen, las alertas de arresto se activan 
cuando un delincuente prioritario es arrestado, notificando rápidamente a las partes . (' 

interesadas la información del crimen y los hechos del arresto. Los delincuentes prioritarios 
son generalmente, aunque no exclusivamente, individuos con un historial de participación en 
acti~id~des del~cti_vas gra~es o ~io}en~as (~er Capítulo 3). c_on más información sobre IC"r,,._™~.ª...,!!alilfSl"'_a-i~. 
asociaciones cnmmales disponible.a traves de notas en el Sistema de alerta de arresto y otras ~ 
bases de datos de CSU, los ADA pueden justificar estrategias de proceso judicial más . ..,. ~ o 

Capítulo 5 · 

Impacto en Resultados del Proce 
Judicial 



I e¡¡¡zs,¡,as;,;;..a.. ' 

. #t&idii.zl 
Los hallazgos en la Tabla 5.1 proporcionan una confirmación sólida de esta hipótesis en toda , ~ 
las medidas examinadas. Los acusados de la muestra de alerta arresto tenían antecedentes ...... ,,.,,..,.. u penales mucho más largos)'.' serios _que los acusados en las· tr~s de comparación, y 
enfrentaron cargos penales más graves en sus. casos actu.al s. stos hallazgos confirman que Z 
C d. 1 d i . SU alcanzó Ia población de delincuentes grayes.que. pr t día utilizar me íante e. proceso - 
alerta de arresto. Por ejemplo, el 93%. de los acusados . alerta dearresto tuvieron un arresto el 
anterior, mientras que meno~ de la mitad de los acus s ·_en cada.uno de los grupos _de Ü;c..'!! 
comparación tuvieron un arrestoanterior. Una cu parte (25%) de los acusados de alerta de r~ 1 
arresto tuvo un arresto anterior por delito grave vi lento (VFO) y el 15% tuvo una condena ~ · 
previa de VFO. En las .dos muestras .de -. compar e ón, solo bl 5% tuf o una detención previa de O 
VFO y el 2% tuvo una condena previa de . Veinticuatro por ciento de losacusados en la 1 . 
muestra de alerta de arresto. tenían c~gos e_ acusación por delito grave en el pr_esente caso, e~-:!~- ........ -~,:;;,.- 
comparación con el 11% de los acusados en cada una de las dos muestras de comparación. . . . . ~ . . . 
Comparaciones adicionales revelaron constantemente que los infractores prioritarios en el 

' . 

0 2~ g s · Si~~º a de.alerta de arresto tenían un comportamiento criminal .anterior más serioo un supuesto 
r~~uu- 
~,:z::: ú: Ñ coji~ortamiento criminal actual que los acusados en los grupos. de comparación. §i~ow '° ~ . ~ . . 
-.1t":J"i~wo o~ 
~~iwi;; .....-e ·:::"~ª~º - § . . . d:1 ~E~ I,-I@>~ndo confirmado que los. casos_ de.alerta de arresto diferían d. e los casos de comparación 
~i(~.,....,~J2 ~ ~ 
!17' .... e: :;t s;.: o "' f · . § 0 ~ po~~Jciales en la forma hipotetizada, luego refinamos las dos muestras de comparación para 
ai O ~ § ;;:-; pr~t[Var solo aquellos casos de comparación con características de fondo que coincidan 
~ ii'. ~ g 1 es¡e§hamente con los casos de alerta de arresto'. Como se describe en el Capítulo 2, y se detalla ~ B: ~~~mi~ el Apéndice D, implementamos técnicas de emparejamiento de calificación de 
~ Q o ii ~ ;pnwfil)ilidad para realizar correctamente este análisis (Rosenbaum y Rubín 1983; Rubín 1973). o~~w ~ . . . 
~ 3~ 00 

~ 5Al:;fi:fial del proceso de emparejamiento de calificación de probabilidad, se emparejaron 2,318 
•11"";,é C::¡ ra . . ¡: ~ ~ g ;c~¡de alerta de arresto de forma individual con exactamente 2,318 casos de cada uno de los 
~ ~1 ~ ~ ~do~~pos de comparación. 
~~~ryO u.J~ 
.. ; e, ru O ~ ~Capítulo 5. Impacto en Resultados del Proceso Judicial Página 67 

serio que los casos de comparación. 

\'lAV~- 
~ 04 

~~ : ~ 
~ o 

Características de los casos de alerta de ar \ 
~ 

La Tabla 5.1 compara las características de antecedentes de los casos de alerta de~~ n la ~ ..,.:/" 
, . · , d 1 0F!Cl~\,~ características de fondo de los casos en los dos grupos de comparación antes e a 

implementación de las estrategias de comparación estadística. Esta comparación en particular 
revela cómo los casos específicos de alerta de arresto se diferencian de una muestra general de 
casos criminales originados en las mismas áreas de Manhattan. Como los miembros del personal 
de la CSU indicaron que el Sistema de alerta de arresto está destinado (no exclusivamente, pero 
en su mayor parte) a atacar a los delincuentes graves y violentos, suponemos que antes de los 
ajustes estadísticos, la muestra de la alerta de arresto tendría un historial criminal más extenso Y 

3 ~ ~ l. ..l. 
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=- 
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0.05*** 
3%*** 

0.03*** 
0%*** 
0%*** 

15%*** 

0.36*** 
10%*** 

0.16*** 
45%*** 

1.98*** 

26%***· 

5%*** 

45%*** 
1.98*** 

11 %*** 
0.24*** 

39%*** 
1.45*** 

18%*** 
0.28*** 

84% 

16% 
34.63*** 

*** 

46%*** 
9%** 

14%*** 
24%*** 

4%*** 

0%* 

· 0 . .05!**· 
3%** 

0.04*** 
0%*** 
0%:"** 

' 18%*** 

0.47*** 
10%*** 

Q..17*** 
48%*** 
2.47*** 

27%***· 

0.6*** 

5%*** 

1.86*** 
19%*** 

0.3*** 

48%*** 

. 84% 

16% 
34.74*** 

*** 

49%*** 
9%*** 

13%*** 

24%** 
4%*** 

0%* 

N=35,366 

1.2 
34% 

0.84 

93% 

7.03 
63% 
1.83 

0.03 
41% 

63% 

11% 
3% 

22% 

0% 

0% 

96% 

4% 
29.12 

93% 
7.03 

26% 
0.86 

81% 
4.95 

63% 
~ . 1.2 ,·· 

25% 

N=2,444 

....... : . 
Detenciones previas por delitos graves 
No. de arrestos de delitos previos 
Arrestos de delitos violentos previos 
No. de los arrestos de delitos violentos 
Arrestos de armas previas 

No. de las detenciones de armas. previas 
Arrestos previos de armas 
No. de arrestos de armas anteriores 
Arrestos previos de drogas 

No. de los arrestos previos de drogas 
Arrestos previos de marihuana 

No. de los arrestos previos de marihuana 
Condenas previas 
No. de condenas previas 

Condenas por infracción previas 
# condenas de infracción previas 

Historia criminal 
Cualquier arresto previo (en Manhattan) 
No. de detenciones previas (en Manhattan) 
Detenciones previas de violaciones 
No. de las detenciones de violaciones 
Arrestos previos de delitos menores 
No. de detenciones de delitos menores 

Género 

Hombre 
Mujer 

Edad en la detención 

.. 
, 

• Asiático/Isleño del Pacífico 
Otros ·., 

Antecedentes demográficos 
Raza/etnia 

Negro, no hispano 
Negro, hispano 
Blanco, no hispáno 

.,.Blanco, hispano. , · 

Pre-comparación Alerta de arresto 
Tabla 5.1. Características de antecedentes de la alerta de arresto vs co 

Muestra 
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1 
• "! ,,....., ,:w0-¡¡;Í 

71%*** 0%*** 
26% 17% 
0% 24% 
0% 25% 
.Oo/o . 27'Yo 
o~ 1%. 
0% 0% 

*** *** 
14%*** 14%*** 

0% 0%+ 
3%*** 3%*** 
2%*** 2%*** 

5% 6% 
3%+ 3% 
54% 51%+ 

38%* 36%** 
7%*** 6%*** 
9%*** 

29%*** 

4% 
6% 
4% 

54% 
40% 
10% 
4% 
19% 

0% 
10% 
24% 
29% 
34% 

1% 

Gravedad de la acusación actual 
Delito 
Delito A 
Delito B 
Delito C 
DelitoD 
Delito E 
Delito menor 
Un delito menor A 
Un delito menor A 
Delito menor no especificado 
Infracción/violación/trafico 

No. de condenas previas a drogas 
Condenas previas por marihuana ., 
No. de Condenas anteriores por marihuana ~· ." 

Historia criminal continúa 

Condenas previas a delitos menores 
No. de condenas de delitos menores anteriores 
Condenas previas por delitos graves 
No. de condenas previas por delitos graves 
Condenas previas a delitos violentos 
No. de delito violento anterior Convicciones 
Condenas previas a armas 
No. de condenas previas a ~as 
Condenas previas ~ armas 
No. de condenas de armas previas . 
Medicamentos previos Convicciones ... 

Año de acusación 
Año 'de Acusación 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015' 

Alertas de Arresto Pre-Comparación 

N =2,444 N =35,366 

4.33 1.67*** 
47% 12%*** 11%*** 
0.67 0.14*** 0.15*** 
15% 2%*** 2%*** 
0.16 0.02*** 0.02*** 
11% 3%*** 2%*** 
0.12 0.03*** 0.02*** 
2% 0%*** 0%*** 
0.02 O*** O**~ 
37% 17%*** 13%*** .. 

~ 
1.13 0.46*** 0.34*** < 32% 9%***: 9%*** ~ 
0.78 .. 6.*** 0.15*** 

Muestra 
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5 Tenga en cuenta que los datos en la Tabla 5.2, así como en el Apéndice D, proporcionan comparaciones separadas de los casos de alerta de arresto y cada 
muestra de comparación. Como se explicó anteriormente en el Apéndice C, debido a las características de fondo variables, los ajustes estadísticos variaron 
ligeramente entre los dos grupos de comparación, lo que resultó en porcentajes ligeramente diferentes para la muestra de alerta de arresto. 
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resultados de sentencia y sentencia más severos. 5 

Comparamos las muestras finales en cuatro tipos incipales de resultados: (1) montos de 
fianza, (2) procesamiento de casos (número de mparecencias en el tribunal y días a 
disposición), (3) disposiciones de casos (incl ido los cargos a disposición en casos de una 
condena), y ( 4) sentencia. Los principales r sultados se encuentran en la Tabla 5 .2: (El 
Apéndice D proporciona tablas separadas que comparan los resultados de los casos con 
cargos de orden de primera ~stancia en los arrestos iniciales por delitos graves y los casos 
eón cargos de orden de acusación en los arrestos iniciales por delitos menores). Según los 
hallazgos del proceso informados en los capítulos anteriores, los autores plantearon la 
hipótesis de que los casos de alerta de arrestos promedio de montos de fianza más altos y 

proceso judicial Impacto en los resultados 
+ p < .10 * p < .05 ** p < .01 *** p < .001 

Tipo de acusación actual 
Violento 10% 4%*** 4%*** 
Armas (incl. de fuego) 4% 3% 3% 

Arma de fuego 1% 0%*** 0%*** 
Drogas ( excl. marihuana) 13% 9%*** 8%*** 

Marihuana 12% 8%*** 7%*** 
Asalto 7% 5%*** 7% 
Desacato/ Acoso 10% 16%*** 15%*** 
Robo de propiedad 31% 29%* 26%*** 

Gran Robo/Robo de identidad 9% 12%*~* 12%*** 
Robo 4% 2%*** 1%*** 
Robo de propiedad 18% 15%*** 13%*** 

Sexo 1% 1%* 1%*** 
Tráfico (VTL) 3% 12%*** 13%*** 

N=2,444 N =35,366 

Pre- 
Com aración 

Alertas de 
Arresto Muestra 



230.05 165.61 *** 244.88 

26% 
3% 

30% 
25% 
.7% 
1% 

19% 
2% 

13% 
25% 
2% 

29% 
23% 
8% 
1% 

17% 
2% 

12% 
26% 
3% 

28% 
23% 
8% 
1% 

17% 
2% 

~ ' ES'TRAOA NA ~ Días en la cárcel o en la cárcel (si es 654.07 i,.y,.,;,¡-~a,; OF!CIA'iO~dfés·ES /JlOL, 
condenado a cárcel o prisión) a .INGlé; oa ~ SU?EJUOO O! ST10A 
Nota: todos los resultados se calculan después de controlar varias variables de antecedentes penales. EstEf!b~ l®,HnN!w.s ~éto".i!iDlmTE OFtClO 
establecer el número de arrestos anteriores, cualquier arresto por delito menor anterior y el número de c¡9A:J!ene3-¡r¡tl!!Jmes~er ~~ sQH11eiOi $IEOO Df 20Ul 
1 La Información de días en prisión se tomó de las sentencias máximas. M A TRI CU L /, O l O 3 
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188.27* 

3.45** 
94.09 

98%** 
0%* 
1%+ =· 

1%* ' ~ 

~ ·-.t ~ 

16%* 
0% 

4%+ 
12%+ 

51%*** 
37%* 

9% 
5%* 

34%+ 
7%* 

11% 
27% 
3% 

27% 
23% 
9% 
1% 

17% 
2% 

19% 
0% 
5% 
14% 
45% 
34% 
8% 
3% 

36% 
8% 

15%*** 
0%' 

4%**" 

19% 
0% 
6%· 
13% 
45% 
34% 
8% 
3% 

36% 
8% 

Duración de sentencia en 
Cárcel/prisión 1 

Días en prisión o cárcel (muestra 
completa) 

. . 
Servicio comunitario en sentencia 
Programa de. tratamiento en 
sentencia 

Tipo de sentencia (si se declara 
culpable) 
Prisión 
Cárcel 
Libertad condicional 
Tiempo servido 
Descarga condicional 
Sólo multa 
Otros 

Crimen C, D o E 
Crimen menor 
Crimen menor A 
Crimen menor B 
Crimen menor no especificado 
Infracción/Violación 
Convicción por Crimen Violento 

Tipo de disposición 

Declaración/Convicción 
ACD 
Desechado/Liberado 
Otra Disposición 

Gravedad de Acusación 
(Si declaró/fue encarcelado) 

»< Crimen • ·· 
Crimen A 
Crimen B 

Preparación de caso 
No. de comparecencias 
Días, detención a disposición 

Fianza (si en custodia) 
Se establece fianza 
Monto de fianza 

Tamaño de Muestra 

Alerta de Comparación Alerta de 
Arresto Actual Arresto 

N = 2,318 N = 2,318 N = 2,318 

60% 56%* 58% 
$5,461.66 $4,031.92*** $4,816.80 

3.95 3.44*** 3.91 
101.67 92.12* 100.95 

96% 96% 97% 
1% 1% 1% 
2% 2% 1% 
1% 1%+ 1% 

Muestra 

Tabla 5.2. Com aración de Resultados: Alerta de Arresto contra Casos de Com ar_ación315 



La única diferencia significativa enlos resultados de la sentencia fue un aumento en la. 
I IJ~ 9 i . frªinci.~. de las pera~ de prisión en los casos de alerta de arresto en comparacíón .con los 
1 ! ~ ~ ~ cai~ en lamuestra de comparación contemporánea .. Se esperaba este efecto significativo, a:?~~ -~ . . · . . 
~:l ee :s j q~·tm9straba resultados de sentencia más severos para .los .. Y~sps de alerta de arresto. Tal 
~ ~ ~ ~ ~ ef~f no. apareció entre los casos. de alerta de arresto y Ios casos en. la muestra de 
o.;;;:~ 8 8 c~garació~ previa.a la impl~menta~ión. En los casos de delitos graves (ver Apéndice D), 

~ ~ ~ l~§ntencias de prisiónde los acusados de alertad~ arresto fuer~n un 9% más largas que e .... . . 
~ ~ :! ,.-.r; ~ ..., l~~tencias de los acusados en el grupo de comparación contemporáneo y un 5% más 
~ g id ~ 11. ~ l~~ que las sentencias de los acusados en el grupo de comparación antes de la 
<{uo:z~o M~ 

g ~~ ~: <e ~l!mentación ( esta última comparación no alcanzó importancia estadística). 
~~~o-~ ~e . º~~º~~ ~ . . . . . !o~~~; ;~ . . . . . ·. .. . : ... 
~ 21 ~ ": ~ Cali'ítlo 5-.'ltnpactó en Resultados del ProcesoJudicial · · Página· 72 
:itir.~i~ ~ ¡ 

Los acusados. en todas las muestras tenían la abrumad r probabilidad de declararse .... . . . . . 

culpable o. ser condetíad?s por .su.caso actual (al me el 96% de todas las muestras), lo 
que preslllD!blemente reflej~ la 'gravedad de los. car (?S y antec~dentes.:penale.s involucrados 
en casi todos los casos incluidos ~n la muestra L s resultados apuntan .a una probabilidad 
modesta pero significativamente mayor de un go de condena por delito grave, en lugar de 
una condena de delito menor o infracción, e e os de al~rta de arresto (19% frente a 15% o 
16% en los ~pos de comparación). En . jui íos por delitos menores (ver Apéndice D), 
los casos de alerta de arresto fueron significativ ente más propensos a ser desechados en 
el nivel de delito menor original que a un nivel .de 'infracciór:i menor. 

Los casos de alerta de arresto promediaron modestamente pero significativamente más 
apariciones en la corte que los casos en cualquier muestra de comparación; y promediaron 
significativame~t~,más días a disp.os~c~~n gue ambos gr1:1pos de comparación, aunque solo 
alcanzó importancia estadística en comparación con el grupo contemporáneo. Si bien no· 
habíamosplanteado la hipótesis de un efecto en el procesamiento del caso, es posible que 
los casos de alerta de arresto se procesaran de manera más agresiva porque los acusados 
fueron identificados cc:>mo delincuentes prioritarios, lo que resultó en un aumento modesto 
pero significativo en las comparecencias judiciales y el tiem de procesamiento. Esta 
conclusión es, por supuesto, meramente especulativa por stra parte. 

* 1- 
Entre los casos que continuaron en la comparecencia, .más de la mitad de. todas las(rv es 
tenían una fianza, lo que refleja la naturaleza de alto nesgo de las poblaciones acu~ . 
acusados de alerta de arresto eran modestos, pero significativamente más propensos~ __,,r __ 
una fianza que los acusados del grupo de comparación (una diferencia de 4 o 5 puntos ~~!ICi.i\"\>~~ 

porcentuales). En los casos en que el juez fijó la fianza, el monto de la fianza fue 
significativamente mayor en los casos de alerta de arresto. 
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Finalmente, cuando se evaluaron todos los casos muestreados, los casos de alerta de arresto 
promediaron significativamente más días condenados a encarcelamiento que los casos en la 
muestra de comparación contemporánea (245 vs. 166 días) o en la muestra comparativa 
previa a laimplementación (320 vs. 188 días). Entre. las sub-muestras de casos que 
realmente fueron sentenciados a la cárcel o prisión, la duración promedio de la sentencia 
para esos casos también fue significativamente mayor entre los casos de alerta de arresto 
que en la muestra de comparación contemporánea ( 654 vs. 483 días) y la muestra de 
comparación previa (617 vs. 506 días). Estos hallazgos co 
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El modelo abarca ~}.,~·an ~Ftidad de componentes, estrategias y herramientas, pero varias ""1·~ 

innovaciones particularmente importantes incluyen: 

. • El model:e~ende !~$ pd~cipios de proceso.judicia e munitario a través de un 1 (,.,JI 
enfoque de vecindarié, ái mismo tiempo que amplí 1 iniciativa en toda la ciudad. En ~ Z 
resumen, al dividir Manhattan en cinco áreas geo ' icas,_DANY creó una iniciativa I..Jj 
que es específica de todo el condado y del veci · ~::. 

• El IDPM se enfoca eri individuos 'con problem específicos que son los principales ~ , 
impulsores del delito enel recinto policial. L ºniciativa es rigurosa y reúne inteligencia ~";¡ • ' 

ro J O e . .,,qpe es específica de personas y lugares ipdiv:·a,uale~.· . ~;, , 

li I~ g Q ~ • ~ m~del_o colabo~~ con agentes de!·~~g~n 'blipo y _so'c · os comunitar~º?· El IDPM ':~ · 
~::;al~ l'l ;g~cop1la información de manera conjunta o teHil ento de Policía de Nueva ~J. 
:; ? ~ t O ::~ork (y los precintos de la policía local , al nusmo tiempo que trabaja con si ,- , 
($,<;:,¡ &;t :!j C! e:) CD • ~ ! ~ 5 o g !ti :~presentantes de la comurudad. . · · 

I
s~ :E 1 ~ : • ºe IDPM utiliza tecnología avanzada, que incluye, entre otros, el sistema de 'alerta de -~ .:: - ~~ ~ ¡ ~ ~~esto, que contiene información importante sobre problemas de delincuencia, 
~ f B' C"J ~ (8)mportan::µ.ento criminal y los asociados de los conductores de delitos en cada 

; ~ ~ 5 5 ~vecindario. El IDPM usa tecnología para facilitar la comunicación en toda la oficina y 
13 gro:~§ g ~ejora la comunicación efectiva de la inteligencia, . 
~ 6 g_~ ! f5 º • ~ imto con el IDPM, DANY. estableció la. Unidad de Estrategias contra el Delito (CSU) 
f iii ~ ~ 0 

~ 5 ~ ~a supervisar y coordinar todos los aspectos del modelo y su implementación. 
1°}--~8~:::i {5, ~~ ·~-u~~ . 
~j ~ es ~ [¿ EotiJte los últimos seis meses, el 61 % de los procuradores de distrito asistentes (ADA) que o«c:_, ·,e;: ~ ~ 
'::::,~fil~~ ~respoñdieron informaron que CSU se contactó con ellos para proporcionarles información, y 

el 70o/.ó informó que contactaron a CSU para obtener información relacionada con su caso. 
El análisis id~ntificó cuatro grupos de ADA que diferían en su contacto con la CSU: 
comunicación unidireccional (proveniente de la CSU o del ADA pero no de ambas), 
comunicación bidireccional y ninguna comunicación. Estos cuatro grupos utilizaron la 
información de la CSU para guiar su toma de decisiones de distintas 1!1aneras. Los_ ADA que 
experimentaron comunicación bidireccional (47%) o que fueron contactadas por CSU (14%) . . 

Aunque los elementos del modelo se habían implementado anteriormente, el IDPM emergió 
como una parte completamente institucionalizada de la estructura de DANY cuando el 
Procurador de Distrito Cyrus Vanee Jr. estableció la Unidad de Estrategias contra el Delito 
(CSU) en 2010. 

Capítulo 6 

Conclusión 



· TEL•'(S!) 83713 · • -&----------'- .. - . . .. . . www r.i& 981,83117432 0448110 
La investigación previa (Listwan et.al. 20_13; _Loeffler 2013; Lowenkamp et al. 20B; y :eempere'fál?~) ~g&~,¡~JOS 

períodos adicionales de encarcelamiento afecten los esfuerzos de reducción del crimen a largo plazo, incluida la reincidencia. Sin emíra'tgo; 
las investigaciones anteriores no se han centrado exclusivamente en los impulsores primarios de delitos, y dados los elementos únicos del 
modelo IDPM, no se puede descartar que puedan ocurrir tales efectos u otros cambios a más largo plazo 
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!,~~ 

AAS en ciertas decisiones de la ~scal~~-~~~s co~~ · se es:~b~ece la fianza, .los montos de la ~ 
fianza, la gravedad del cargo a disposición t e}.J~P. ;.,Y. d1:If8_Cl~ de_ la sentencia. Un efecto . ~ .· 
particularmente notable fue que los acusades de · ~ttá~cléc~sW sentenciados al~ cárcel o la! ~ 
prisión cumplían un :promedio de 100 días má .q · e_ los .. ~usa~os en cualquiera de las !k_ =- ....... ~ 
muestras de comparación pareadas. Si bien· ·stos: tados demuestran el impacto que 

')· . . .. 
pueden tener las alertas de arresto en los esultados del caso, este estudio no midió los 

··. ,. . 
efectos a largo plazo del IDPM tanto en los demaridados.índivíduales como en las 
comunidades; estos resultados, por lo tanto, siguen siendo desconocidos. 6 Sin embargo, el 
potencial inmediato del modelo es c!aro: el II)PM produce y distribuye inteligencia más 
completa a los fiscales. Además, otras oficinas de la fiscalía que buscan una solución del 
siglo XXI al problema del crimen inmediato deberían considerar replicar la formalización 
sólida, la implementación de calidad y _el enfoque único d~ ~<W~cl ID:RM. , .. ._, 

PERITO TRAoucro~E.ST~a,¡¡ NAVARM, 
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tadísticamente significativos del 

,·. 
-, 

Un análisis de impacto detectó efectos modestos pero 

-..... . . . .. . . 

esa información a los ADA asignadas al caso del conductor del crimen. Este proceso 
significa que el personal de la CSU interactúa con los casos de ADA que procesan a 
personas prioritarias a una tasa mayor que los ADA que trabajan en casos de delincuentes. no 
prioritarios. Esta información también es más probable que influya en la toma de decisiones 
de las ADA. Todos los ADA pueden comunicarse con CSU si requieren información 
adicional so?r~ cualquier' aspecto de su caso; Si bien la CSU proporcionará cualquier ,~ 
informa~ co ... noci"da, esta int~li~encia puede ser más generalizada y, por lo tanto, es menos ' 
probable 'que influya en el proceso de toma de decisiones del ADA. En general, aunque una · 
encuesta de comunicación no reveló el compromiso universal con la información que 4 

proviene de la CSU y sus .muchos recursos tecnológicos, ni reveló que los ADA actuaron 
sobre la información de la ~SU en todos los casos, los resul dos muestran claramente que 
se produce un nivel significativo de compromiso. . 

t··· .... 

pesaron más la inteligencia en su toma de decisiones en comparación con los AD 
primero iniciaron el contacto con CSU (23%). 
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3. En los últimos 6 meses, ¿ha sido asignado a ECAB (excluyendo tumos de supervisor)? Sí, No, 
NA (no soy ADA) 

___ años (desplegable) 2. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esta posición? 
<l,2,3,4,5,6, 7,8,9, 1 O+ 

1. ¿Cuál es su puesto actual en la Procuraduría de Distrito de Manhattan?. 
Procurador de Distrito Asistente, Asistente de Preparación de Juicio, Analista/Analista Técnico 

Información de los encuestados 

. ' 'i. 

El propósito de estaericuesta es recopilar información sobre cómo los ADA y otras 
personas usan el sistema cié alerta de 1.arresto y sus recursos relacionados, y cómo esta . ~ 
información compartida afecta latoma de decisiones. Sus respuestas proporcionarán informació : r-=.r,5.;z:m 

valiosa sobre cómo se utiliza el-~i~~~¡;ila actual y pueden ayudar a mejorar la capacidad de la . u~ 
Oficina para proporcionar recursos apropiados -a los·Al)A en el proceso judicial de sus casos. ~ 

· Toda la información es ~ó-~irna -. ~as respue;i~· serán piladas, tabuladas y analizadas, :a;, i 
~or. e~ Centro para l~ Innovación d.e ~a Corte e incluidas en · informe resumido. Las~respuestasl ~ J 
individuales no seran reveladas. S1 tiene alguna pregunta bre esta encuesta; comuníquese con] :::- .... ..ot:r 

el Centro para la Innovación de la Corte. ' - ' · ' · ..:·:: ,.x::.: 

Con fondos de la Oficina de Asistencia Judicial, la Procuraduría de Distrito del Condado d; """"=jª'·¡ 
Nueva York está trabajando con la Asociación de Procuradores de Procesamiento y el Centro ~ 
para la Innovación de la Corte para realizar una evaluación del Modelo de Proceso Judicial ~ 
Basado en Inteligencia de lc:iPfi·cina. Esta evaluación se centra en el sistema de alerta de arresto . ~~ ~, ~ 
de la Oficina y. tiene c01~)i>:objetivo desarrollar un programa y herramientas para respaldar la '~ 
replicación de este níptlelo.en otraajurisdicciones. 

Encuesta 2015 del Proceso Judicial Basado en 
Inteligencia 

Apéndice A 

Instrumento de Encuesta 

122 



Apéndice A. Instrumento de Encuesta 

___ Para ver si una persona es activa en redes sociales 
___ Para configurar una alerta de arresto 
___ Para acelerar un proceso de la citación 
__ Otro (Escriba) 

__ Para obtener antecedentes generales de una persona particular 
__ Para obtener información general de una pandilla o área geográfica 
__ Tara· solicitar ayuda para comunicarse a un miembro del departamento del policía 

· Para buscar información adicional del contacto de un testigo 

~e 
f)~Indique por favor sus razones principales pera contactar a CSU. 
:g ~ Para revisar ubicaciones de cámaras de vídeo . 
... <\} _.e 
ClO '° V'Q ,:, l; 
o"" (/) Ñi 
Mfi:1 

~e :: 8 
("') 

~E 
~8 
~~ 
- ¡¡¡ r-, > 
("') el! 

:i 
ª}¿En una escala de 1 a 5, con qué frecuencia usa usted o los siguientes métodos para 
~ ~entrar en contacto con CSU? , 

Pagina 79 

9. ¿En aproximadamente cuántos casos o · 
CSU ( que incluye vía una petición de DA 

1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21 o más 

8. ¿Usted ha entrado en contacto con CSU, directam 
311, sin que CSU inicie el contacto? · 

Sí, No [si no, salte a la pregunta 17] .,· .I' 

te o vía una petición de DANY 

__ fase Pre-arresto/inve~tiiación 
ECAB " ., .. , \ .. ·· 

_ Delitos menores - post. dete*~ión por ~9rte .criminal . 
__ Crímenes - post detención por tribunal; previo a co parecencia ante gran tribunal 
__ Crímenes - post gran tribunal, previo a comparec cía ante tribunal superior 
__ Crímenes - post tribunal superior, acusación de bunal (por juicio o declaración) 

'• 

Teléfono 
email 

__ Otro ( describa por favor) .i: _', _ 

. /) , tjz}. ::<· 
.e= 

7 ¿ Cuándo más probable <Í~e CSU entrara en contacto con usted? 

6 ¿Con qué frecuencia CSU utilizó los siguientes métodos para comunicarse con usted? 
1-nunca, 2-raramente, 3-de vez en cuando, 4-con frecuencia, 5-con mucha frecuencia 

323 
Sección 1: Contacto con CSU 



l. __ No sabía de la existencia del sitio Sharepoint de CSU 
m. __ Estoy _enterado del sitio Sharepoint de CSU, pero no lo he utilizado en los 
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J. 
k. 

__ Pandillas/Grupos 
__ Proyectos basados en Oficina 

Estadísticas de crimen violento 

i. 

g. __ Hojas de Fotos 
h. scnr 

e. 

b. __ Glosario de argot de la calle 
c. __ DANY InPho (forma de resumen de llamadas de presos) 
d. __ Homicidios/Tiroteos por recinto 

Información del recinto 
f __ Mapa NYCHA 

DANY 311 a. 

1-nunca, 2-raramente, 3-de vez en cu do, 4-con frecuencia, 5-con mucha frecuencia r » » 

14. ¿Con qué frecuencia utilizó los siguientes. e úrsosó.accesos directos en el 
sitio Sharepoínt de CSU? · · · 

.. · .. Crímenes violentos 

13. ¿En qué tipos de casos o de investigaciones usted se comunicó con CSU o con DANY 
311? Seleccione tod~ qu~ se· apliquen. · · · 

_ Crímenes no violentos, no relacionados a ~ogas 
_ Crímenes de drogas . ·:: E:~,~ 

Crímenes de violencia domé~tica . : >\};'1:j°;/ -= Crimen menor no relacionado a drogas ¿~ :clódn6ia doméstica 
_Crimen menor de violencia doméstica 
_ Delitos menores de drogas 

__ Fase pre-arresto/investigación 
ECAB . 

__ Delitos menores - post detención por corte criminal 
__ Crímenes - post acusación por tribunal, previo a comparecencia ante gran tribunal 
__ Crímenes - post gran tribunal, previo a comparecencia ante tribunal superior 
__ Crímenes - post acusación de tribunal superior (por juicio o declaración) 

1- nunca, 2 - raramente, 3 de vez en cuando, 4 con frecuencia, 5 con mucha 
frecuencia 

Teléfono 
DANY311 
Email 

__ Otro ( describa por favor) _ 
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1-no afectó, 2-afectó levemente, 3-afectó moderadamente, 4-afectó fuertemente 

Acusación 
__ Recomendación de Fianza (incluyendo monto de la fianza) 

Oferta de trato o recomendación de sentencia 

__ Investigación 

' ' 

~l~. ¿Con qué frecuencia la información proporcionada po~:G§U o DANY 311 afectó sus 
; ~ decisiones o recomendaciones a la corte durante las etapas siguientes de su caso o 
~ ~ investigación? · · .' : · . 
- e ~ ~ l-nunca, 2-raramente, 3-de vez en cuando, 4-con frecuencia, 5-con mucha frecuencia 
V ra V .b 
ºt 

_@ 
N,U 
MIO v .... ...... e: -8 - M 
~E ;;;; t! 
; \¡ 
...... > 

~!¿En promedio, en qué medida la información que usted recibió de CSU o de DANY 311 
~ jafectó el monto de fianza solicitado? . ;~ 
l- ~ 

En las respuestas de la 17 a 20, considere solamente los cas 
recibió la información de CSU o de DANY 311 durante lo 

o las investigaciones donde usted , R . 
ltimos 6 meses: ~ ~ ! 

' .a:..~---~ 
17. ¿· Con qué frecuencia la información pr~p~·etlhl -, d' , ·,ot· CSU afectó su caso o 

"J r ~ow Cf.L l::S"L JJ 
investigación en determinado momento?. . '· · 

1-nunca, 2-raramente, 3-de ve en cu do, 4-con frecuencia, 5-con mucha frecuencia 

16. Qué tipos de infomiación usted recibió de CSU o de DANY 311 que no estaba en 
hoja de acusaciones d¿i acusado? Seleccione todos que se apliquen. 
_ Afiliacign del acusado/testigo en pandillas 
_ El ac~s'ádo es sospechoso en crímenes sin resolver 
- Información de persecución del acusado 
_ Apodo del, acusado o testigo u otra información personal 

Información de redes sociales . 
Información de crímenes 
Contexto geográfi~~; · , :· 

_Prioridad de reincid~a para PANY o NY~])', 
_Otro (describa por fáv~i)·_. __ · · ---,-----------,r,, 

15. ¿En qué etapa de un caso o de una investigación cree usted más probable que busque la 
información disponible en el sitio Sharepoint de CSU? Por favor califique de 1 a 6. ~- .......... 
(Salte a la pregunta 16 si usted no ha utilizado el sitio Sharepoint de CSU en 19,: ~~~"Aflllo 
últimos 6 meses.) f.~~ : ~~ f ~ OC) 

Fase pre-arresto/investigación "" \ -- ~ 
ECAB -~ • 

_ Delitos menores - post detención por corte criminal ~~ .,/ 
__ Crímenes - post acusación por tribunal, previo a comparecencia ante gran~~ ¡,-.\>~~ 

__ Crímenes - post gran tribunal, previo a comparecencia ante tribunal superior 
__ Crímenes - post acusación de tribunal superior (por juicio o declaración) 

últimos 6 meses. 
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2~ f ?r favor, califique sus razones principales para _crear.~~-_alerta.de arresto para un testigo o una 
.... íctima, . · ~ , 
~ ~ Motivos Giglio ( es decir, asegurarse de que usted esté informado si un 
~ .g testigo o víctima con historial criminal anterior es arrestado nuevamente.) 
V c,e 

~ ~ __ Para tratar de localizar a un testigo o a una víctima desaparecida y/o 
...; ~ producir a un testigo o a una víctima para aparecer ante la corte. ~ g _ Otro ( escriba) _ - M 
0 

2¡ ~Otro ADA se ha comunicado con usted con respecto a una alerta de arresto 
~ jue usted creó? Sí_No_NA (no he creado una alerta de arresto) 
f'- :> 
M ¡o¡¡ 
eo e 

2~ jCuándo usted está preparando un caso criminal en ECAB, usted revisa 
~ lutinariamente para ver si existe una alerta de arresto para ese acusado? ~ ií __ No_-_NA (no preparo casos criminales) NA (no he estado en ECAB más de 6 
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a de arresto para víctimas· o testigos) _ 

:·arr~~t~ p~a Ün testigo o víctima en los últimos 
.. 

26. ¿Usted ha recibido una notificación de la al rta 
6 meses? 
Sí_ No_· __ NA (no tengo ninguna 

.;;. 
25. ¿Usted ha recibido una notificación de la alerta de esto en los últimos 6 meses? 

Sí_ No __ NA (no tengo ninguna alerta de e o)_ .. .. 

24. ¿Cuántas de esas alertas de arresto no incluyen a los tes 
víctimas? O, 1-5, 6-10,JÍ~20, 21-30, 31-40, 41 o más: 

,'•-; 

23. ¿Cuántas de esas alertas de arresto son para los testigos o las· 
víctimas? O, 1-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40,41 o més 

22. ¿ Cuántas de esas alertas de arresto se han agregado (por usted o alguien más) en los 
últimos 6.meses (excepto álertas abiertas automáticamente por casos abiertos)? 
O, 1-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41 o más 

i 
En las preguntas que contestan 21 a 33, considere solamente los últimos 6 meses. ~J'l 

()<S' 
O¡;,¡,..,z ·t,~~ 

21. ¿Aproximadamente cuántas alertas de arresto tiene usted (excepto alertas abierta '"'A 

automáticamente por casos abiertos)? 
O, 1-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41 o más 

Sección 11: Su uso del Sistema de Alerta de Arresto 

20. ¿En promedio, en qué medida la información que usted recibió de CSU o de DANY 
311 afectó ofertas de tratos o recomendaciones de sentencias? 
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UC. MARCELO AW ES'11W.lA NAVARRO 
PERITO TRAOUCTO C1Al INGtés·ESPARol., 
ESPAHOL·INGLÉS Da 8UNAl SUPERIOR Df JUmC!A 
Da ESTADO Of IU. AUTOR1ZAOO Ma>IANTE CflCtO 
f«>. 637/2018 De FEOiA 31 De Et6!0 DE 2018 
MATRICULA O 103 

TEL·(Sl) 83713981,83!17432, <M48110684105 
www.~.cc:m ~-varro.ccm 

¡Le .agradecemos por su cooperación! 

odelo de Proceso Judicial Basado en 34. ¿Usted tiene alguna sugerencia sobre cómo 
Inteligencia de la oficina, CSU o el Siste 
adicional? 

Sección 111: Sugerencias 

33. ¿Aproximadamente cuántas veces el sistema de alerta de arresto le ha ayudado a tomar a 
una medida investigadora que usted no habría toµi/~q.,,qe o a manera ( es decir, contact 
oficial de policía, contactar a otro ADA, contactar ~-µil~ gado de defensa, tratar de 
tomar una declaración o interrogar al demandado)?' 
O, 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21 o más 

32. ¿ Cuántas veces usted ha considerado como útil la información de una alerta de arresto 
mientras que usted preparaba un caso en ECAB? 
NA (No li~ estado en EC.ÁB en losúltimos 6 meses) 
O, 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21 o más 

·-, 

31. ¿Mientras que estaba en ECAB, aproximadamente cuántas veces alguien se ha 
comunicado con usted con respecto a una alerta de arresto o mientras que usted 
preparaba el caso relacionado a esa alerta? NA (No he estado en ECAB en los últimos 6 
meses) 
O, 1-5, 6-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41 o más 

30. ¿Cuándo usted está preparando un caso criminal menor e~ ECAB, usted revisa 
rutinariamente para ver si existe una alerta de arresto para ese acusado? 
Si __ No_NA (No he estado en ECAB en los últimos 6 meses) 

meses) 
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UC. MARCELO ALEJAN!) re! :TRADA NAVARRO 
Pl:RITO TMOUCTOR O C !NGlÉS·fSPA~l, 
~~·INGI..ÉS OEl SU?elUOR Oc rumaA 
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NO .: 637/2018 DE F".:OiA .31 DE ENeR0 DE 2018 
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TEL'(81). 83713981,83117432, 0448110684105 
www.ec.lradclnava,-o.com coll'~ZJnav-.,.ro.coo, 

Nota: en términos de procesamiento de casos, los tres encuestados indicaron que la CSU era 
más probable que se pusiera en contacto con ellos durante la fase previa a la 
detención/investigación. El correo electrónico fue el método más utilizado por CSU para 
establecer contacto. 

1 

2 

3 
49 

Frecuencia 

3 

¿Ha iniciado el CSU contacto con usted durante L 
Sí 
No 

Número de casos/investigaciones en l 
1-5 casos 
6-10 casos 
11-15 casos 
16-20 casos 
21 o más casos 

. t~ 
G"~:I ·. i] 

Tabla B. 2. Comunicación con el personal · 
or CSU n = 52 

Menos de 1 año 31 

2 años 12 
3 años 4 
4 años 
5 años 
6 años 
7 años 
8 años 
9 años 
10 años o más 

Tabla B. l. Años de ex eriencia como 

Apéndice 8 

Respuestas de Encuesta de la sub- 
muestra de personal de soporte 

328 
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22 

27 
3 

18 

2 
3 

22 

329 

Obtener información general de antecedentes a ersona en particular 13 · 

Obtener información general sobre una pandilla o área geográfica en 11 
particular · 

Ver si una persona en particular está activa en las redes sociales 9 . 

Buscar información de contacto adicional para un testigo 7 · 
Configurar una alerta de arresto 6 

~00 4 
Obtener ayuda para comunicarse con un miembro del Departamento de 2 
policía 
Acelerar un proceso de citación 

16 Comprobar las ubicaciones de las cámaras de víd 

Frecuencia . . r.: ~· . - 

:) 

ersonalde soporte con CSU (n= Tabla B. 5. Razones principales de contacta~o·d 
Razón 

Comunicación estándar de CSU (solamente CSU inicia la comunic · < 
. . ~·· 

Comunicación SUB-OPTIMA (ninguna parte inicia la comunicaci ·,l~)-1':.;,•. 

Comunicación proactiva de ADA (sólo TPA/A/TA inicia la comunicación) 

Comunicación principal (.CSU y TP AJ A/TA_ comunican regularmente) . 

¿Ha iniciado el contacto con la CSU durante los últimos 6 meses? 
Sí 

No 

Número de casos/investigaciones en las cuales usted inició el contacto con CSU 
1-5 casos 

6-10 casos 

11.:15 casos 

16-20 casos. 

Tabla B. 3. Comunicación con CSU iniciada por el personal de soport 

Nota: Las frecuencias suman más den= 30 porque los encuestados podrían escoger _ ···-· .. 
todas las respuestas. -UC.--MA'"""""RCE,-~L-O=ALEJA--N-FJaa.....,..S""'TRAD.-=""""'11\""NA"", '""'~""wmo-.-. 

PERITO TRADUCTOR F. Al !NGléS·::SPAOOL, 
ESPAfb.-INGl..és oa SUfJIEl'UOO DE JUSTIOA 
D"'..L ESTADO DE N.L lUZAOO MfOW.'TE OftCiO 
NO. 637/2018 DE FECMA 31 DE ENERO os 201li 
MATi<ICULA. 0103 

21 o más casos·., · 2 ~m.2ii.:"~1, 
!'1 ;~. 

Tabla B. 4. Intercambio comunicativo entre el CSU y el personal de soporte (n = J) ,_ 
Frecuencia f 
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Crímenes violentos 

Crímenes no violentos, no relaciona 
Crímenes de drogas 

Crímenes de violencia doméstica 

Crímen menor no relacionado a drogas o violencia 
doméstica 
Crimen menor de violencia doméstica 
Delitos menores de drogas 

Tipo de 
Caso 

Apéndice B. Respuestas de Encuesta de la sub-muestra de personal de soporte 

TE!..'(81) 83713981,83117432, 0448110684105 
www.estraoonc,-varro.com coot~arro.com 

UC. MARCELO ALE.JAN 'E mA0A NAVAt~RO 
¡:,ERITO i"MOUeT'OA Ofi C 11\.~éS·fSPAAOl, 

. ESPAÑOL-!~ oa TRI· SUPBUOO oe JUSTIOA 
D:i:L ESTADO Df N.L RI2AOO MS')LWfe OFICIO 
NO. 637/2018 DE FECHA 31 ~ fJERO oe 2018 
MATRiCULA 0!03 

2 
5 
1 
6 

Nota: Las frecuencias suman más den= 30 porque los encuestados pueden 
marcar todas las respuestas. 

Tabla B.8. Tipos de casos en.Ios-eual 
so orte se comunicó con CSU 9 D' · · 

3 
3 

19 
6 

13 

6 
3 

Frecuencia 

personal de 
.311 n =30) 

Fase pre-arresto/ínvestigacíón 
ECAB 
Delitos menores - post detención por corte criminal 

Crím~nes" - post acusación por tribunal, previo a comparecencia ante gran tribunal 

Crímenes - po~ gran, triburial, previo a comparecencia ante tribunal superior 

Crímenes - post acusación de'tribunal superior (por juicio o ~laración) 

12 

330 

Frecuencia Etapa en preparación de caso 

¡ 

Tabla B.7. ¿Cuándo era más probable que el personal de 
.. : · so orte iniciara contacto con CSU? n = 30 

Nota: Las frecuencias suman más de n = 30 porque los 
encuestados podrían escoger todas las respuestas . 

soporte con CSU (n = 30) 
Frecuencia de Uso Tel. DANY Email 311 

Nunca se usa 8 7 4 

Se usa raramente 10 3 3 
Se usa ocasionalmente 5 12 9 
Se usa muy frecuentemente 2 3 10 

Tabla B.6. Métodos de comunicación de personal de 

. ., ..... .... ... 
... .. ... 
' 
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UC. MARCEt.O ALEJAN' -smAOA NAVA~P.O 
PfRITO TRADUCTOR JAI. IHGt.tS-fSPM'.ot., 
ESPMÍOL·INGis Da &'.MAL SUP6UOi:t O! JUSTIClA 
Da ESTADO DE N.L MroLWTE OFtC10 
NO. 637/2018 D<: FECHA 31 De ErERO 0€ 201S 
MATRICULA 0103 

TEL'(81) 83713961,83117432, 044811066-4105 
www.estradanavarro.com ~.a:im 

3 
2 

1 
2 

El personal de soporte usó SharePoint con mayor frecuencia durante la preparación de casos. La respuesta más frecuente 
fue la ECAB (n = 6) seguida por la comparecencia en la corte posterior al delito (n = 4), delitos mayores - comparecencia 
ante el tribunal, presentación previa al Gran Jurado y delitos graves - posterior·al Gran Jurado, comparecencia previa a la 
Corte Suprema (n = 4 para el Tercer lugar). 

3 

3 
2 

3 
2 
1 

2 

Usados con 
mucha 

frecuencia 

3 3 

5 
5 
4 

4 

6 
4 
8 
9 
7 

12 

12 

Glosario de argot de la calle 
DANYinPho 
Homicidios/Tiroteos por 
recinto 
Información del recinto 
MapaNYCHA 
Hojas de Fotos 
SCIM 
Pandillas/Grupos 
Proyectos basados en Oficina 
Estadísticas de crimen violento 

DANY 311 1 2 ' ·. 

Usados con Nunca 
usados 

Recursos de Sharepoint de CSU 

, . .. 
Tabla B~i'O. Naturaleza de uso del sitio Sharepoint de CSU por el personal de 
soporte (n = 14) 

.... , .. 
. ·· . 

7 

3 11 

5 

¿Usted ha utilizado los recursos o los accesos directos del sitio Sharepoint de CSU en 
los seis meses pasados? 

Personal de soporte usó el sitio Sharepoint de CSU 
Personal de soporte no sabía que existía el sitio Sharepoint de CSU 
Personal de soporte sabe que existe el sitio Sharepoint de CSU pero no lo ha usado 

., _. . durante el periodo indicado 

* Tabla. B.9. Uso de sitio Sharepoint de CSU por el personal de soporte qu 1 ic 
comunicación con CSU i 

331 



TEL·(Sl) 83713981,83117432, 044811068'41QS 
www.estradMavarro.rom ~.avarro.corn 

Apéndice B. Respuestas de Encuesta de la sub-muestra de personal de soporte Página 88 

11 
8 

10 
4 

1 
4 

14 
4 

13 

Frecuencia 

332 

Afectó Moderada/fuertemente 

¿Qué tanto impacto tuvo la información de CSUIDANY 311 en sus ofertas de tratos o 
sentencias? 
¿Recomendaciones? 

No afectó 
Afectó ligeramente 

¿Qué impacto tuvo la información de CSUIDANY 311 en sus peticiones de fianzañt 
No afectó 
Afectó ligeramente 
Afectó Moderada/fuertemente 

.. : . ·:1. ·. 
:· , ·; 

~· ,.. 

¿ Con qué frecuencia la información proporcionada por CSU afect 
en determinado momento? 

Nunca 
Raramente 
De vez en cuando 
Con frecuencia/muy frecuente 
NI A - no recibió información en los últimos 6 meses 

Tabla B.12. Impacto de la información de CSU en e . . . 

Nota: Las frecuencias suman más de n = 52 porque los encuestados pueden marcar 
todas las respuestas aplicables. 

hoja de las acusaciones (n = 52) 
Información Frecuencia 

NI A - no recibió información en los últimos 6 meses 17 

Afiliación del acusado/testigo en pandillas 13 

Información de redes sociales 11 
Apodo del acusado/testigo u otra información personal 8 
El Demandado es sospechoso en crímenes sin resolver 5 
Información de crímenes 4 
Otro 4 

Contexto geográfico 3 
Información de persecución del acusado 2 
Prioridad de reincidencia para DANY o NYPD - 

Tabla B.11. Información proporcionada por CSU o 
DANY 311 al personal de soporte que no estaba en la 
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"Alertas de arresto actuales, excluyendo las alertas generadas automáticamente por casos abiertos. Nota: 

los encuestados que colapsaron para crear los grupos de 6-20 y 21 o más·-------~-++=""""'"'-""""'_..,....,..-. 
UC. PJ.ARCt:LO ~ANO :e IW\VARP.0 
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13 
6 

17 
10 
4 
5 

18 
6 
7 
5 

meses. 

(;()!\,:~~' 
. t)f- r·,.·¡ 

¿ Usted ha recibido una notificación de {<!f51,krta'"', i? 

Sí 
No 

21 o más alertas de arresto 
6 - 20 Alertas de arresto 
1 - 5 Alertas de arresto· 

meses 
O Alertas de arresto 

Cantidad de Alertas de Arresto Actualesi 
O Alertas de arresto 
1 - 5 Alertas de arresto 
6 - 20 Alertas de arresto 
21 o más alertas de arresto 

¿Otro ADA se ha comunicado con usted con respecto a una alerta de 
arresto que usted creó? · ' 

Sí 6 
No 12 
N/A No he creado una notificación de la alerta de arresto en los últimos 6 18 

NA No tengo ninguna alerta de arresto . 17 

Frecuencia 

Tabla.BJ4. Uso del sistema de alerta de arresto por el personal de soporte (n = 52) 

333 

Investigación 6 3 11 

Acusación 11 3 8 

Recomendación de fianza 12 3 7 
Oferta de trato o recomendación de 11 2 8 
sentencia 

.. , 
'l 

2 

Nunca impactó Decisiones o Recomendaciones de ADA Impactó 
raramente 
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Apéndice B. Respuestas de Encuesta de la sub-muestra de personal de soporte 

1 

3 

10 
23 

24 

9 

1 

11 

18 

21 o más veces 

Cantidad de veces que AAS le solicitó tomar na ión investigativa que 
usted no habría tomado de otra manera en os seis meses pasados. 

o~~ ~ 
1 - 5 veces 9 

6 - 10 veces 2 

11 - 15 veces 

16 - 20 veces 

Frecuencia 

-. Tabla B.16. Impacto del Sis\~~i!f·:.!t~~~:..~esto por: el 
ersonal de so orte n = 52 . 

¿ Usted ha recibido una notificación de la alerta de arresto a a un testigo 
o víctima en los últimos 6 meses? 

Sí 

Motivos para crear una Alerta de Arresto para testigos o víctimas 
Razones de Giglio 

Para localizar a un testigo y/o víctima desaparecida para 
comparecer ante la corte. 

Otro 

Cantidad de Alertas de Arresto vigentes para testigos o víctimas 
O Alertas de arresto 

1 - 5 Alertas de arresto 

G., 10 Alertas de arresto ' . J1 - 20 Alertas de arresto 
21 - 30 Alertas de arresto 

31 - 40 Alertas de arresto 
41 o másalertas de arresto 
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La naturaleza y las implicaciones de todos los pasos posteriores p~ ... - . - ..... 
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muestra en ambas muestras se resumen en la Tabla C. l. ~RITO TRADUCTOR Ft 1 ?NGLéS·fSPA~OL, 
fSPA.'«x.-tNGLÉS DEL ~ ee JUSTICA 
Da ·ESTADO ee N.L ' MfDIAN'lt OFICJO 

Específicamente, el segundo paso en el proceso fue eliminar los ca~ ~k'W.fta.Bfc · dstie?isfrERO ce 201s . · · · , '1t'A'T"k1 e tlL A o 1 o 3 
clave de fondo de las tres muestras. Este proceso dio.como resultado la muestra final de alerta de 

· TEL•(81) 83713981,83117432, 0448110684105 
arresto de 2,318 acusados {ver Tabla C. l ). www.estradanavarr.o.com co~~.rom 

El primer paso en el proceso de emparejamiento de la calificación .de probabilidad fue comparar 
la muestra de alerta de detención con cada muestra de comparación en la línea de base. Como se 
muestra en la Tabla 5.1 (y discutido en el Capítulo 5), hubo muchas diferencias significativas 
entre la alerta de detención y las dos muestras de comparación respectivas. En particular, los 
acusados de alerta de arresto tenían historiales criminales y cargos criminales mucho más graves 
en el presente caso. 

~ l!ó! ~ 

Para la primera muestra de comparación, se recolectó una muestra de arrestos en Manhattan co 
fecha de cateo desde 2099 hasta abril de 201 O, antes del inicio.: · la Unidad de Estrategias con 
el Delito. Para la segunda muestra de comparación, se re.. i . té una muestra de arrestos en 
Manhattan con fecha de procesamiento desde mayo di,;~~· :1 asta 20Ú, es decir, 
simultáneamente con la muestra de alerta de arresto., ~g . · nde el caso no fue objeto de. una 

Cf1..."'-.:... ~, 
alerta de arresto. ·~. -·· G05 Er:'~"J' - ,.·· . ·~·S. _ ' 

e= r ~,:- ·, .... ;·. . 
· .>'~e,,·~· j ,:,.,r :; , -: . ~·-r- · . ~ 

Se utilizaron técnicas de emparejamiento de calíficacié probabilidad para seleccionar los 
arrestos más comparables dentro de cada grupcf~~/G_,"', ,~~cJQA-:P.W.ª proporcionar 
comparaciones apropiadas para arrestar los casos d al 

Para considerar adecuadamente el impacto del sistema de alerta de arresto, se necesita construir 
un grupo de comparación apropiado. Se consideraron. dos muestras de comparación y, 
finalmente, se incluyeron en la evaluación. El uso de dos muestras de comparación separadas 
constituye un análisis de sensibilidad, que permite determinar si los hallazgos del impacto varían 
en función del.tipo particular de diseño cuasi-experimental utilizado. De hecho, tales variacione.;-;™™:'· ~-, 
en los hallazgos sustantivos no se detectaron eri el análisis de impacto final (ver Capítulo 5), lo f~ ~1 · 
que fortalece la confianza en la validez de los hallazgos. 
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En consecuencia, en el séptimo y último paso del proceso, como parte del plan analítico, todos 
los análisis de impacto (cuyoshallazgos se informan en lasTabla 5. 5.4 dan como 
resultado la producciónde porcentajes de resultado estadísticam.l.lC. .. MA~~~~ á~~ N.A~ . . · · · · ~~'rreJ~'i.füttóR1,. · l !NGlcS·fSP-.iu1., 
resultado generados solo después de ajustar todas las muestras a Q~~tli~1~ · i~~Df JUSTIOA · · · · ' · óa ESTADO DE M.L ~ MS>!ANTE OFICIO 
control mencionadas anteriormente. l\'O. 637/2018 oe FECHA 31 DE Ef\!ERO DE 201s 

· MATRICULA 0103 . 

Apéndice C. Emparejamiento de Calificación de Probabilidad· TEL'(Si) 83713981,IJ~q~~f2 044811068~105 
W't\'W.estradanavarro.com ~o.ccm 

En el sexto. paso del ¡:,roceso, las diferencias de Iínea de base se compararon entre las muestras 
pareadas finales ( alerta de arresto vs. muestra final previa y alerta de arresto vs. Muestra 
contemporánea final). Los resultados, que se muestran en la Tabla C.3, indican que las 
diferencias de línea de base se atenuaron enormemente; sin embargo, todavía había diferencias 
significativas entre las muestras, especialmente en los antecedentes penales, como se muestra en 
la Tabla C.3. Los análisis de prueba confirmaron que estas diferencias modestas finales, aunque 
estadísticamente signifi.cativas, podrían eliminarse mediante ,el control de tres variables en todos 
los análisis de impacto que involucran las muestras finales: el número de arrestos anteriores, 
cualquier arresto por delito menor anterior y el número de condenas anteriores por drogas. 

. 
El cuarto paso fue desarrollardos modelos de probabilidad separados (es decir, regresiones ~--····· ·~ .. "l 

~· "'°= ¡, .. ¡ i 
logísticas que predicen'la ~embre~ía de la muestra), ~o en el que la variable dependiente fue lal;.· ~ i 
muestra de alerta de arresto en cómparación con la muestra de comparación previa y el otro en e ...,~ ti 

~ 
que la variable dependiente fue la alerta de arresto muestra en comparación con la muestra de 1 ~ 
comparación contemporánea. Estos modelos generaron calificaciones de probabilidad para cada i :Z 
caso. ~"-9 U.J 
En este punto, en el quinto paso, se intentó igualar la p~~~~-. ó de la propensión para evaluar 1.. C.:l ~ 
comparabilidad de las muestras. El proceso de emparejamieí utilizó un algoritmo de ~ . 
emparejamiento uno a uno para seleccionar a los 2,318 acu dos de comparación potenciales e :Z · 
cada muestra de comparación potencial que fu eron más si ilares al grupo de alerta de arresto ~ 1 

· 1·· u·~. --·1:. ( de aquellos casos de comparación no coincidentes pre ·~,¡:¡, :111 

' .. .J t 
~-::::: ..... ~ 
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El tercer paso ( cuyos resultados también se muestran en la Tabla C. l) fue eliminar· \ ~ ¿;; J 
aleatoriamente de cada muestra de comparación una submuestra de casos con antece& .-o f // 
criminales menos graves (es decir, sin arrestos anterioresjy cargos de casos instantáneo ;;,~º!:1.J'p' 
decir, nivel de infracción) en para producir un conjunto de posibles casos de comparación que no 
se desviaron de la muestra de alerta de arresto en un grado tan grande como se reflejó 
originalmente en la Tabla 5 .1. Específicamente, se eliminó el 80% de los acusados de 
comparaciónsin arrestos previos, así como el 20% de los acusados de comparación con un cargo 
de infracciónu orden de-detención. 

"· : •· ~ ... _¿' 
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39.626 
2,318 

-33,756 
-2,294 

-4,400 

80,076 

18.953 
2,318 

-13,566 

-1,033 

-1,814 

35,366 

2,318 

MUESTRAS FINALES 
Alerta de arresto 
Comparación, Pre muestra 
Comparación, Muestra contemporánea 

Arrestos contemporáneos, Casos Potenciales de Comparación 
Calificación empatada más.cercana de Probabilidad con Seleccián 1:1 

Omitir el 80% de acusados sin arrestos previos al azar 
Omitir el 20% de acusados con procesos de infracción/violación 

Omitir a delincuentes que no cuentan con características dominantes de 
antecedentes (sexo, raza, edad, detenciones anteriores, acusaciones) 

4. CONSTRUCCIÓN DE COMPARACIÓN CONTEMPORÁNEA 
Muestra original 

Pre Arresto, Casos Potenciales de Comparación:'. ~ . 1 
., , . ; , :?_)., ri&. :," 

Calificación de probabilidad empatada mds°'<:erca~a:S§ }~~1k.i 

Omitir el 80% de acusados sin arrestos previos al azar · ' :. 
Omitir el 20% de acusados con procesos de infracción/violazié ; :~ ·o .·· \ . . . 

3. INCORPORACIÓN DE GRUPO P}U:-COMP ARACIÓN 
Muestra original 

Omitir a delincuentes que no cuentan con características déminantes d 
antecedentes (sexo, raza, edad, detenciones anteriores, fcm'sacTones) 

Alertas de Arresto, Muestra Final 

-126 

2,444 

2,444 
35,366. 
80,076 

Omitir a delincuentes que no cuentan con características dominantes de 
antecedentes (sexo, raza, edad, detenciones anteriores, acusaciones) , .. 

z: REFINACIÓN INICIAL DE MUESTRA DE ALERTA DE 
ARRESTO 
Muestra original 

l. GRUPOS INICIALES DE ALERTA DE ARRESTO Y 
COMPARACIÓN 
Alerta de arresto 
Comparación, Pre muestra 
Comparación, Muestra contemporánea 

Muestras 

Tabla C.1. Refinamiento de los Dos Grupos de Comparación 
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~ p<.10-*p<.O~ **p<.01 ***p<.001 

Constant 

0.884* 
1.444*** 

0.278 

2.182 
1.863 
0.699 

~ 
3.019 
2.239 
0.828 I.JaA 2.151 
0.669 c:I 

0.281 *** ~~3,r:.;;, 
i ;..g 

0.940*** .;..'.~1Q 

3.709*** 
1.283*** 

1.212* 
1.094 

elación de Probabilidad de Regresión Logística 
Negro 
Negro-Hispano 
Blanco 
B lanco-Hispano 
Asiático 

'Mujer 
Edad 
Detenciones criminales anteriores 
Año de Acusación ~. -· 

¡.-..-,..,~ ........ -.._;;~~ .......... ........¡ 
Acusación por crimen 
Acusación por crimen menor 
Acusación por crimen violento 

~~~:~~~ 
" !~ 
~~ 

41,759 
2,318 

39,441 
2469.209*** 

0.165 

21,316 
2,318 
18,998 

1996.919*** 
0.180 

Muestra total incluida en el análisis 
· Alertas de Arresto 

Candidatos del.grupo de comparación 
Chi-Cuadrado para el modelo logístico de la 
regresión R-Cuadrado de Nagelkerke 

Pre comparación Comparación 
contemporánea 

Modelo logístico de la regresión (variable 
dependiente = muestra de alerta de arresto 

vs. Muestra la comparación obtenida) 

Tabla C.2. Predicción de Alerta de Arresto para Dos Grupos de Comparación 
Potenciales 
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Muestra Alertas de Arresto Pre Comparación 

Tamaño de Muestra N = 2,318 N = 2,318 

Demográficos 

Raza/Etnia 

Negro No-Hispano 64% 64% 64% 
Negro Hispano 11% 11% 11% 
Blanco No-Hispano 3% 3% 2% 
Blanco Hispano 22% 22% 22% 
Asiático/islas del pacífico 0% 0% 0% 
Otro 0% 0% 0% 

Género 

Hombre 96% 97% 97% 
Mujer 4% 3% 3% 

Edad del arresto 29.17 29.24* 29.16 

Antecedentes criminales 

Detenciones anteriores (en Manhattan) 93% 88%*** 
# de arrestos anteriores (en Manhattan) 7.08 4.19*** 
Arrestos anteriores por infracción 27% .. g,Oo/o* ~ 18%*** ~ . - ' l 
# de arrestos previos por infracción 0.88,·-. J ' IJ '·OS4~J!!*, 0.41 *** ~ ::.~.:~L DE ! 
Cualquier arresto anterior por delito menor 81% 8l.J.C:i. ütrl.1:%,W 70%*** 
# arrestos anteriores por delito menor 4.97 3.27*** 2.81*** 
Arrestos criminales anteriores 63% 63%*** 62% 
# arrestos anteriores por delito 1.21 0.98+ 0.95*** 
Arrestos criminales anteriores 25% 20% 22%* 
# Arrestos criminales anteriores 0.3 0.23* 0.24*** 
Algún arresto anterior por arma de fuego 15% 10%** 10%*** 
# arrestos anteriores por arma de fuego 0.17 0.11 ** 0.11 *** 
Algún arresto anterior por arma de fuego 3% 1%** 2%** 
# arrestos por arma de fuego 0.03 0.01 ** 0.02** 
Algún arresto anterior por drogas 42% 39% 34%*** 
# arrestos anteriores por drogas L2 0.93 0.79*** 
Arrestos anteriores por marihuana 35% 29%*** 21%*** 
# arrestos anteriores por marihuana 0.84 0.38*** 0.38*** ... 

Convicciones· anteriores 93% 
# de convicciones anteriores 7.08 
Convicciones anteriores por infracción 63% 
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+ p < .10 * P, < .05 ** p < .01 *** p < .001 

25% 24% 25% 
10% 8%* 7%*** 
5% 6% 6% 
6% 7%* 8%* 
4% 3% 4. 
56% 5.7% 56% 
41% 40% 43% 
10% 10% 8%** 
4% . '6%** s·% 

19% 19% 20% 

1% 
0% 

0% 
'10% 

. 24%' 
3bo/o 
36% 

1 o/o 
0%' 

Alertas de Pre 
Arresto Com aración 

N = 2,318 N = 2,318 
1.86 1.1 *** 
64% 57%+ 
4.35 3** 
48% 41% 41%*** 
0.67 0.53** 0.54*** 
15% 12%+ 12%** 
0.16 0.12 0.13** 
11% 7%* 7%*** 
0.12 0·'.08* 0.07*** 
:2%: ··1%**'. 1%** 
0.02 0.01.**· 0.01 ** 
38% 30%*** 
1.12 0.74*** 
32% 19%*** 
0.77 0.34*** 

Severidad de cargo 
Crimen 

CrimenB 
Crimen C 
Crimen D 
Crimen E 

Delito menor 
Delito menor A 
Delito menor B 

. Delito menor no especificado 
Infracción/violación/tráfico 

: •••• 1 · 2011 
2012 

'2013 
2014 
2015 

Año de Acusación 
2009 
2010 

# convicciones previas por infracción 
Cualquier conv. anterior por delito menor 
# convicción anterior por delito menor 
Convicciones anteriores por crimen 
# Convicciones anteriores por crimen 
Convicciones anteriores VFO 
# convicciones anteriores de VFO 
Convicciones anteriores por armas 
# convicciones anteriores por arma 
Convicciones anteriores por arma de fuego 

.# convicciones anteriores por arma 
Convicciones anteriores por drogas 
# Convicciones anteriores por drogas 
Convicciones anteriores por marihuaria 
# Convicciones anteriores por marihuana 

Tamaño de Muestra 

Muestra 
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1209.09 

893.12 

(n=517) 
50% 
27% 
12% 
4% 
7% 
0%. 
0% 
2% 
0% 

53% 
21~ 
20% 
1% 
0% 
3% 

34% 

1028.77 

766.75+ 

96% 
0% 
lo/c i~ 
3;, 1 ~ 

67%**1 
. 1% ~ 

17%* 1 
49% 

30%**& 

29%**1 
1% 
0% f 
3% i ,· . 1 

28%+l;_ -~ 
(n = 539) 

45% 
30% 
12% 
4% 
.9% 
0% 
0% 
4% 
0% 

6% 

94% 
0% 
1% 
4% 

8.25 
205.45 

88% 
$11,530.68 

1022.44* 

Nota: Tocios los restiltados se calculan después de controlar varias variables de ant 

692.30*** 

(n =. 5.12) 
41ro** 

30% 
711% 

4% 
13%** 

1% 
0% 

5%* 
1% 

28%+ 

61%** 
~ .>-_";....-, 

;0%/ 
15%**( 
46% 

94% 
0% 
3% 
3% 

7.33** 
195.40+ 

85%* 
$9.450.13 *** 

. - 
r-• - •• 

1225.81 

935.23 

(n = 515) 
51% 
29% 
9% 
4% 
7% 
0% 
0% 
2% 
1% 

70% 
0%: 

21% 
48% 
21% 
20% 
1% 
0% 
3% 

32% 

94% 
0% 
1% 

'5% 

8.48 
215.29 

89% 
$12.731.38 

Días en la cárcel o la prisión (si está 
condenado a cárcel o prisión) 

Duración de la sentencia en prisión" 
Días en prisión/cárcel (muestra completa) 

Únicamente para Tratos/condenas 
Prisión 
Cárcel 
Libertad condicional 
Tiempo servido 
Libertad condicional 
Sólo fianza 
Otro 

Cualquier servicio comunitario en sentencia 
Cualquier prog. de tratamiento dur. sentencia 

Severidad de Acusación 
(si se propuso trato/convicción) 

. Crimen 
Crimen A 
CrimenB 
Crimen e, D o E 

Delito menor 
Delito menor A 
Delito menor B 
Delito menor no especificado 

Infracción/violación/tráfico 
Convicción por crimen violento 

Negado/ Absuelto 
·Otra disposición . 

.:,. ,..,• ACD 

Tipo de disposición 
Disposición 

Trato/Condena 

Preparación del Caso 
# Comparecencias ante la corte 
Días, Acusación a disposición 

Fianza (si continúa arrestado) 
Cualquier fianza establecida 
Monto de fianza establecida 

N=571 N=570 

Comparación Alerta de 
contemporánea Arresto 

N=570 

Alerta de 
Arresto 

Tamaño de Muestra 

Muestra 

Tabla D.1. Com aración de Resultados: Acusados arrestados or crimen 
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uración de sentencia en cárceVprisión 
Días en prisión/cárcel (muestra completa) 18.83 
Días en cárcel (si está condenado a cárcel) 58.90 

0% 0% 0% 1% 
31% 32% 33% 33% 
0% 0% 0% 0% 

32% 33% 32% 32% 
27% 26% 26% 25% 
7% 5% 7% 8% 
0% 0% 0% 0% 
19% 20% 19% 20% 
3% 3% 3% 2% 

., . ~, ; 

96% 96% 97% 99%** 
1% 1% 1% 
3% 2% 2% 
0% 0% 0% 

·. ,..,., 
! 
J 
'!-¡ 

1% 1% 
0% 0% 
0% 0% 0% 
1 o/ci 1% 1% 

72%¡·- 72% 
. 52%',.• ~ ... ··. 52% 

14%-~ srs1 14% .. ~ .. -~Je:. i -1 ...... ~ • ,- 

6% 
"t.·~,, • 1 ,l ..... , ...... . . .. 6%'"'-~J 6% 

24% 30%** 28% 
0% 0% 0% 

2.47*** 
80.35 

2.93 
85.48 

2.64* 
78.50 

2.86 
81.86 

Tipo de la sentencia (si trato/condenado) 
Prisión 
Cárcel 
Libertad condicional 

iempo servido 
Liberación condicional 
Multa solamente 
Otro 
Cualquier serv. comunitario en sentencia 
Cualquier prog. del trat. durante sentencia 

Severidad de Acusación 
(si se propuso trato/convicción) 

Crimen 
Crimen A 
Crimen B 
Crimen C, D o E 

Delito menor 
Delito menor A 
Delito menor B 
Delito menor no especificado 

Infracción/violación 
Convicción por crimen violento 

.. · .. 
. ·.~- 

Tipo de disposición 
rato/Convicción 
CD 
egado/ Absuelto 

Otra disposición 

reparación del Caso 
Comparecencias ante la corte 
ías, Acusación a disposición 

Muestra Alerta de Comparación · Alerta de Pre 
Arresto contemporánea Arresto comparación 

Tamaño de Muestra N= 1.293 N= 1.293 N = 1,299 N= 1,311 
Fianza (si continúa arrestado) 
Cualquier fianza establecida 43% 39%+ 41% 34%** 

· Monto de fianza establecida $567.91 $473.84+ $510.92 $410.09 

Tabla D.2. Com aración de Resultados: Acusados arrestados or delito menor ·4 3 
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