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Los Datos de Ubicación  están en todas 
partes en la aplicación de la Ley
Cada decisión de aplicación de la ley implica la 
ubicación. ¿tiene su institución una estrategia para la 
visualización de datos y el análisis espacial?
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Al implementar una estrategia holística y 
basada en la ubicación para todos los 
sensores y sistemas de la policía, ésta puede 
aprovechar el poder de la geografía para 
tomar decisiones más inteligentes.

La evolución de la tecnología en la Policía

El avance en tecnología para apoyo policial y la evolución de 
los sistemas modernos están transformando las operaciones de  
la Policía. Los sensores están más presentes, ahora incluyen: 
Tecnología de Seguimiento de Vehiculos (AVL), Lectores de 
Matrículas Vehiculares (LPR), Circuitos Cerrados de Televisión 
(CCTV), Cámaras en el Cuerpo, Sistemas de Detección de 
Disparos y  Plataformas de Drones. Los sistemas de datos 
policiales también han evolucionado, los  Sistemas de 
Despacho Asistido por Computadora (CAD), los Sistema de 
Administración de Registros (RMS) y el Business Inteligence
(BI) se están volviendo cada vez de manera mas sofisticada y 
producen conjuntos de datos más  robustos. Esta revolución 
tecnológica le está dando a la policía la capacidad de tomar 
decisiones basadas en datos como nunca antes. El portal de 
Esri Enterprise GIS funciona bajo la premisa de que cada 
Sistema de Información Policial y el conjunto de datos tienen 
inherentemente una componente espacial. Piense en todos los 
sistemas policiales y la gran cantidad de información que 
recopilan: las solicitudes de servicio, las ubicaciones de delitos 
y arrestos, los registros de delincuentes, los distritos de 
notificación policial, todos los datos de sensores recopilados 
de cámaras y entre otros sistemas. El hilo común que une 
todos estos sistemas y sensores es la Ubicación.

Los Datos de Ubicación  están en todas partes 

en la Aplicación de la Ley

http://go.esri.com/lawenforcement
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Desafíos claves en los Datos

Conectar sistemas y aprovechar todo este potencial puede ser desalentador. Los 
sistemas están en almacenamientos diferentes, el volumen de datos puede ser masivo 
y los datos almacenados en estos sistemas tienen una gran variedad de formatos. El 
desafío no está relacionado solo con el volumen y la forma de los datos, la velocidad 
con la que se crean  también es sorprendente. A medida que los datos se recopilan y 
se agregan, deben sintetizarse en una forma significativa para permitir una toma de 
decisiones inteligente.
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Almacenamiento de datos

El obstáculo más difícil y costoso para los datos es el 
desafío de extraerlos de los almacenamientos 
existentes. Esto puede deberse a que las soluciones 
a menudo se crean para satisfacer necesidades 
específicas y están optimizadas con datos que están 
bloqueados en una aplicación de caja negra. Una 
mayor resistencia puede provenir de la institución 
debido a la falta de voluntad o incapacidad del 
personal para compartir datos debido a inquietudes 
de seguridad o sensibilidad o la falta misma de un 
mecanismo para compartir.

Seguridad y acceso

Los datos policiales son confidenciales y pueden 
incluir no solo la información que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley recopilan o crean 
en el desempeño de sus funciones, sino también, la 
identidad personal, la organización, la propiedad, el 
incidente y la inteligencia biométrica. Puede ser difícil 
hacer cumplir la seguridad sin limitar el acceso a los 
datos de la institución. Hacer que los datos y el análisis 
estén disponibles, sean fáciles de encontrar y estén 
seguros es la clave de cualquier estrategia de 
vigilancia basada en los datos.

Analítica

Una vez los datos  son extraídos y analizados, 
¿cómo se entregará la información al personal de 
la institución? Tomar un enfoque único para el 
análisis y la visualización de datos puede ser 
problemático. La policía tiene muchas misiones 
diferentes y necesita las herramientas adecuadas 
para cada trabajo. El personal de comando no 
tiene las mismas necesidades de datos que los 
oficiales de las patrullas, detectives u oficiales de 
información pública. Los sistemas suelen tener una 
única interfaz de usuario y no pueden satisfacer 
todas estas necesidades.

Compartir datos en tiempo real

La policía a menudo necesita responder 
rápidamente, pero sin acceso a los datos más 
actualizados, los mas a menudo es que los oficiales 
cuentan con una visión incompleta de lo que sucede 
a su alrededor. Para aprovechar el análisis y la 
información en tiempo real, la institución debe estar 
preparada para reaccionar y enviar información al 
campo tan pronto como el personal la recopila. En 
lugar de actuar sobre los datos de la semana pasada 
o del mes pasado, la institución necesita la 
capacidad de procesar y sintetizar Big Data y hacerla 
accesible de inmediato.

Desafíos claves en los Datos

Para implementar información basada en datos, las agencias del cumplimiento de la ley del 
futuro necesitan una estrategia fundamental de datos. Algunos desafíos comunes para 
lograr esto incluyen:

http://go.esri.com/lawenforcement
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Capacidades fundamentales para datos 
basados en la ubicación
ArcGIS Enterprise es una plataforma de análisis y cartografía con todas las funciones que 
supera estos desafíos de datos claves. Aproveche la potente tecnología de servidor de SIG 
y la infraestructura de SIG basada en la web para conectar los sistemas institucionales de 
policía y gestionar múltiples fuentes de datos. Se puede instalar y administrar fácilmente 
una única implementación de ArcGIS Enterprise en su infraestructura local, hospedarse en 
la nube en Microsoft Azure o AWS GovCloud, o acceder a través de Esri Managed Cloud 
Services en nuestro entorno seguro.
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Gestión de datos
Exponga cualquier fuente de datos como un 
servicio GIS y haga que los datos de su 
institución autorizada sean fáciles de encontrar 
dentro de una ubicación central. Almacene, 
administre y comparta datos espaciales en un 
portal organizacional que le brinda a su 
institución un lugar único para las herramientas 
de visualización, análisis y edición para soportar 
flujos de trabajo clave a las unidades de 
negocios.

ArcGIS contiene las herramientas que necesita para enfrentar los desafíos de la
información al organizar todos los datos basados en la ubicación de su agencia en un
portal de datos empresariales para compartir y colaborar. ArcGIS presenta lo siguiente:

Seguridad usuarios-
nombrados

Controle el acceso a datos confidenciales de 
aplicación de la ley con un modelo de usuario 
nombrado que puede estar vinculado a los 
sistemas de administración de identidad de 
su organización. Con una identidad única y 
segura, sus usuarios pueden desbloquear los 
mapas y las aplicaciones que necesitan, en 
cualquier lugar y en cualquier dispositivo. 
Este modelo controla los datos a los que el 
personal tiene acceso y los mantiene seguros 
y accesibles solo para aquellos autorizados 
para verlos.

Analítica

El análisis espacial de Esri lo ayudará a visualizar y 
analizar datos policiales dentro del contexto de su 
ubicación en un mapa. El análisis espacial puede 
ayudar  a resolver problemas complejos y 
comprender mejor no solo lo que está ocurriendo 
en su jurisdicción sino también por qué, y luego 
reconocer dónde es probable que ocurran eventos 
similares en el futuro. Al combinar información de 
muchas fuentes, puede descubrir patrones y 
obtener nuevos conocimientos de sus datos.

Grupos para la colaboración

Los grupos organizan mapas y aplicaciones 
específicas para cada una de las unidades de su 
agencia y sus misiones. Como propietario de un 
grupo, usted decide quién puede ver su grupo, 
acceder a su contenido y crear y publicar datos 
en él. Los grupos proporcionan una excelente 
manera de compartir información de actividades 
entre turnos y entre el personal operativo, 
administrativo y de comando. Las 
actualizaciones de las actividades se 
proporcionan desde aplicaciones y tableros de 
control a la medida que cambian las situaciones.

Capacidades Fundamentales para Datos Basados en la Ubicación

http://go.esri.com/lawenforcement


Con la plataforma ArcGIS, obtiene plantillas listas para usar y un conjunto completo de 
aplicaciones que admiten todas las misiones de cumplimiento de la ley. Amplíe estas capacidades 
con aplicaciones personalizables para cada unidad de policía y flujo de trabajo. Con ArcGIS, no 
necesita ser un experto en SIG, solo arrastre, suelte y configure la aplicación adecuada para 
adaptarse a cualquier tarea y trabajar en cualquier dispositivo.4
Herramientas configurables para 
soportar cualquier misión



Herramientas configurables para soportar 
cualquier misión
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Mapas y aplicaciones de autoservicio (Self-Service Maps and 
Apps): los SIG de autoservicio permiten a los usuarios de todos 
los niveles de habilidad explorar datos y recopilar sus propios 
conocimientos significativos de sus datos. Al crear las 
herramientas de análisis de autoservicio adecuadas para todos 
en su agencia, todos podrán aprovechar los mapas y las 
aplicaciones que permiten la toma de decisiones basada en 
datos.

Optimización de Trabajo en Campo (Optimized Field Mobility): las 
aplicaciones de ArcGIS lo ayudan a mejorar las operaciones 
policiales al enviar datos y análisis a los oficiales en el campo, lo que 
permite un conocimiento de la situación compartido. Las 
aplicaciones móviles pueden admitir actualizaciones y recopilación 
de datos en tiempo real para mejorar la seguridad de los oficiales y 
la coordinación de esfuerzos por parte del personal de comando.

Supervisión de operaciones (Operations Monitoring): Operations
Dashboard for ArcGIS es una aplicación web configurable que 
brinda al personal de comando y a los supervisores de línea una 
vista operativa en tiempo real de las actividades, los activos físicos y 
los eventos de los oficiales, todo dentro de un panel dinámico. El 
panel de operaciones permite conocer y comprender la situación 
de las actividades e indicadores de la policía para el éxito general 
de una operación.

Narración de historias con mapas (Storytelling with Maps): las 
aplicaciones Esri Story Maps combinan mapas interactivos con una 
narrativa y los datos, imágenes y contenido multimedia autorizado.

http://go.esri.com/lawenforcement
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Conocer más

Caso de estudio

Oklahoma State Police Save 889 Miles and 14 Hours of Travel Time

“Antes solíamos confiar en esa persona que necesitaba ayuda para divulgar su ubicación física. Ahora, todo lo que tiene 
que hacer es decir "necesito ayuda" y todos pueden ver dónde se encuentra.”

—Ronnie Hampton, Captain, Oklahoma HighwayPatrol

Herramientas configurables para soportar cualquier misión

http://go.esri.com/lawenforcement
https://www.esri.com/en-us/landing-page/industry/public-safety/2018/ohp-case-study-lpg?adumkts=industry_solutions&aduse=public_safety&aduc=print&adum=brochure&aduSF=le-ebook&utm_Source=print&aduca=law_enforcement&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=webpage&adupt=lead_gen&sf_id=70139000001IgR2AAK


5 Esri ha trabajado con entidades como la Policía y otras instituciones encargadas de la 
aplicación de la Ley para crear soluciones gratuitas que configuran ArcGIS para admitir 
flujos de trabajo comunes para la aplicación de la misma. Nuestras soluciones son fáciles 
de descargar y desplegar, lo ayudarán a importar datos, analizar delitos, identificar 
patrones, respaldar eventos especiales, crear planes tácticos, involucrar al público, 
reducir los accidentes de tránsito, ayudar a las personas sin hogar y enfrentar la lucha 
contra las drogas.

Soluciones ArcGIS para la Aplicación 
de la Ley



13 go.esri.com/lawenforcement

Soluciones ArcGIS para la Aplicación de la Ley

Implementación de lucha contra el crimen
Estrategias modernas de control del crimen

Las agencias policiales modernas deben realizar análisis de 
delitos para poder tomar decisiones más inteligentes y 
basadas en datos, reducir el crimen y mejorar las 
operaciones. Los analistas de delitos aprovechan las 
herramientas modernas de mapeo y análisis espacial para 
entregar la información que los oficiales y el personal de 
comando necesitan para tomar decisiones informadas. 
Cada decisión debe comenzar con el análisis, y la 
plataforma ArcGIS se ha vuelto más fácil de usar que 
nunca, por lo que pasará menos tiempo preparando datos 
y más tiempo permitiendo la toma de decisiones.

Para desarrollar e implementar una estrategia moderna de 
reducción del crimen, las agencias policiales enfrentan 
desafíos en el análisis, diseño y ejecución de estrategias, 
rendición de cuentas al público e indicadores de gestión. 
La plataforma ArcGIS proporciona un conjunto completo 
de herramientas de análisis, visualización, trabajo de 
campo y conciencia operativa para superar este tipo de 
desafíos. ArcGIS permite la vigilancia policial de los puntos 
calientes, y cualquier estrategia exitosa de reducción de 
delitos basada en datos se potencia con el conjunto 
robusto de herramientas y aplicaciones analíticas de Esri. 
Estos traducen el análisis en productos de información 
operacionalmente útiles, que incluyen herramientas para 
los oficiales en el campo y aplicaciones para la rendición 
de cuentas y la concientización.

Análisis de Delitos (Crime Analyst ): este complemento 
para ArcGIS Pro soporta muchos de los flujos de trabajo 
más comunes que realizan los analistas de delitos. Estas 
herramientas son fáciles de usar y están organizadas en 
una barra de herramientas en la interfaz, 

que soportan la gestión y selección de los datos, el 
análisis táctico, estratégico y de investigación y las 
capacidades para compartir y colaborar fácilmente a 
través de mapas web y aplicaciones. 

Análisis Predictivo (Predictive Analysis): una piedra 
angular de la vigilancia predictiva es la repetición y la 
casi repetición de la teoría de la victimización. La 
victimización repetida ocurre cuando una persona o 
propiedad es victimizada más de una vez en un corto 
período de tiempo. De manera similar, la victimización 
casi repetida ocurre cuando los perpetradores golpean 
un lugar cercano poco después de su crimen inicial. Las 
investigaciones han demostrado que el análisis de los 
datos de delitos repetidos y casi repetidos se puede usar 
para predecir los patrones de delitos. ArcGIS admite este 
tipo de análisis con un conjunto de herramientas que 
pueden ayudar a los analistas a identificar estos patrones 
y crear zonas de predicción dentro de un área 
geográfica.

Análisis de teléfonos celulares (Cell Phone Analysis): 
ArcGIS admite investigaciones con una herramienta que 
ayuda a los usuarios a analizar los datos de los operadores 
y los registros de detalles de llamadas de teléfonos 
celulares. Con Cell Phone Analysis, podrá mapear los sitios 
de las torres celulares y visualizar el azimut, los sectores y 
el ancho de banda de su antena. Los datos de la torre 
celular pueden asociarse con los registros de detalles de 
llamadas para determinar en qué torre y sector se 
transportó un teléfono celular.

Conocer más

http://go.esri.com/lawenforcement
https://solutions.arcgis.com/local-government/help/crime-analysis/
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Gestión de eventos especiales
Preparándose para lo inesperado

En el mundo de hoy, la policía debe estar preparada para lo 
inesperado. Los eventos especiales pueden ser 
particularmente difíciles de asegurar. Más allá de la 
seguridad y la logística de rutina de la gestión de estos 
eventos, las grandes reuniones son objetivos atractivos para 
la interrupción por parte actores al margen de la ley. La 
gestión exitosa de eventos requiere un plan integral de 
eventos, una administración efectiva del personal y los 
recursos, y la coordinación con múltiples agencias y partes 
interesadas. Sobre todo, la policía necesita estar preparada 
para responder a cualquier cosa.

Eventos especiales (Esri Special) - Las herramientas especiales para 
planificación de eventos de Esri ayudarán a su agencia a crear planes 
de eventos efectivos que mejoren la coordinación y la colaboración y 
brinden una imagen operativa común en tiempo real el día de 
cualquier evento. Con el Web GIS, es fácil crear un mapa del sitio del 
evento y colaborar con otras partes interesadas. Una vez que 
comparte el mapa, los planificadores de la agencia pueden agregar 
todos sus recursos, y todos están viendo el mismo plan. El día del 
evento, el mapa se convierte en una imagen operativa en vivo en el 
centro de comando que se puede enviar al personal en el campo 
para que todos estén alineados. A medida que cambian las cosas, la 
imagen operativa se actualiza y los cambios se comparten en tiempo 
real con todo el personal. La información importante que debe 
compartirse con los ciudadanos puede luego ser expuesta a través 
de aplicaciones públicas.

Mapa del sitio de eventos ( Events Site Map): use esta configuración 
de Web AppBuilder for ArcGIS para crear mapas de planificación de 
eventos fáciles de usar que le ayudarán a visualizar la ubicación. 

Informe del incidente (Incident Briefing): esta configuración de 
ArcGIS Online y la plantilla de la aplicación Esri Story Map Journal
puede ser implementada por los planificadores de eventos y 
utilizada por el personal de comando para informar a todo el 
personal antes del evento. La plantilla de mapa de eventos se 
puede combinar con puntos de información clave para compartir 
de manera interactiva el plan del día del evento, incluidos los 
lugares de implementación, cierres de carreteras, horarios de 
eventos y cualquier otra información sobre incidentes.

Tablero de control de eventos (Event Operations Dashboard): 
configure el Dashboard for ArcGIS para que cree una imagen 
operativa compartida de su evento. Combine el mapa de 
planificación del evento con una vista en tiempo real de todos los 
recursos, el personal, las fuentes de datos, como los reportes del 
clima y el tráfico, y todas las actividades del día del evento. El panel 
de operaciones le da a los operadores y al personal de comando 
acceso a la información y los indicadores más relevantes y 
actualizados para una mayor conocimiento situacional y 
preparación en caso de que ocurra algo inesperado.

Conocer más

Soluciones ArcGIS para la Aplicación de la Ley

Agregue cualquier dato que sea específico para ese evento, incluidas 
las rutas de desfiles, cierres de carreteras, ubicaciones de despliegue 
de oficiales, estaciones de primeros auxilios, puestos de comando y 
cualquier otro activo requerido para ayudar al personal a 
comprender y supervisar el evento. 

Soluciones ArcGIS para la Aplicación de la Ley

http://go.esri.com/lawenforcement
https://solutions.arcgis.com/local-government/help/events-coordination/
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Caso de estudio

La policía de Hamburgo moderniza las 
operaciones con GIS en tiempo real
El Departamento de Policía de Hamburgo está utilizando 
la plataforma ArcGIS de Esri para integrar sistemas, 
permitiendo operaciones en tiempo real y promoviendo 
la concientización de los oficiales en el campo.

Conocer más

Soluciones ArcGIS para la Aplicación de la LeySoluciones ArcGIS para la Aplicación de la Ley

http://go.esri.com/lawenforcement
https://www.esri.com/en-us/landing-page/industry/public-safety/2018/hamberg-case-study?adumkts=industry_solutions&aduse=public_safety&aduc=print&adum=brochure&aduSF=le-ebook&utm_Source=print&aduca=law_enforcement&adulb=multiple&adusn=multiple&aduat=webpage&adupt=lead_gen&sf_id=70139000001IgR2AAK
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Construcción Comunitaria
Vigilancia abierta y transparente

En los últimos años, ha habido muchos incidentes de alto 
perfil en todo el país que han causado una ruptura entre la 
policía y las comunidades a las que sirven. La policía de hoy 
está trabajando arduamente con sus comunidades para 
restaurar la confianza y ser más responsables y 
transparentes. En apoyo de esta misión, muchas agencias 
están recurriendo a los datos y la tecnología.

La tecnología de Esri respalda estas iniciativas de vigilancia 
comunitaria de formas poderosas, ya que la policía ahora puede 
proporcionar información a los ciudadanos a través de una 
variedad de mapas y aplicaciones que aprovechan la inversión 
existente en GIS de la institución. ArcGIS puede respaldar una 
estrategia de datos para aumentar la transparencia y promover la 
vigilancia de la comunidad con aplicaciones que permiten la 
apertura de datos, el análisis abierto y la divulgación ciudadana.

Datos abiertos (Open Data): un portal de datos abiertos de 
ArcGIS proporciona una manera rápida y fácil para que las 
agencias puedan comenzar a compartir datos con el público. 
Una vez que decida qué conjuntos de datos desea compartir, 
puede habilitarlos para que se actualicen automáticamente en 
su sitio web público con nuestras herramientas fáciles de usar. 
ArcGIS le brinda un solo sistema para conectarse a sus datos y 
le brinda mapas y herramientas que cualquier persona puede 
usar. ¡Lo mejor de todo es que ArcGIS Open Data se incluye 
con su suscripción existente de ArcGIS Online!

Análisis abierto (Open Analysis): a menudo, las personas 
desean respuestas, no solo datos sin procesar. Con los 
tableros de control de generados para la comunidad, puede 
ofrecer herramientas de análisis abiertas que integran mapas 
con gráficos y widgets que fomentan realizar filtros de 
información y la consulta de datos. Cree tableros de control 
enfocados en temas importantes como las tendencias de los 
delitos, las interacciones de la policía con el público o los 
lugares donde el crimen es prolífico.

Información para los ciudadanos (Citizen Outreach): con Esri Story
Maps, puede interactuar con el público en un formato multimedia 
que combina mapas, narraciones, imágenes y videos para contar una 
historia convincente sobre el buen trabajo que está haciendo su 
institución. Use los Story Maps para agregar el contexto a los datos, 
comunicar los esfuerzos de divulgación, solicitar la ayuda del público 
o informar a los miembros de la comunidad sobre los próximos 
eventos o iniciativas que puedan afectarlos.

Conocer más

Soluciones ArcGIS para la Aplicación de la Ley

http://go.esri.com/lawenforcement
https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-open-data
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Datos de respuesta a habitantes de la calle
Puede marcar la diferencia

A medida que la crisis de las personas sin hogar o habitantes de la 
calle ha seguido aumentando, la policía ha estado al frente de la 
situación. Cuando hay un problema relacionado con la falta de 
vivienda, se llama a la policía y los problemas son muchos. 
Manipulación, entrada ilegal, holgazanería y campamentos 
ilegales son comúnmente asociados con la falta de vivienda. 
Muchas personas sin hogar sufren problemas de salud mental y 
abuso de sustancias y se ven atrapadas en un ciclo interminable: 
ser arrestadas y encarceladas, ser puestas en libertad y volver a 
delinquir. La carga para nuestro sistema de justicia y nuestras 
comunidades es grande, y la policía ha estado buscando enfoques 
alternativos para aliviar esta situación.

Esri ha estado trabajando en estrecha colaboración con muchos de 
nuestros socios de la policía y la comunidad. Con su ayuda, hemos 
identificado formas innovadoras de usar mapas y aplicaciones para 
hacer cosas como rastrear contactos dentro de la población 
habitantes de la calle, hacer un inventario y conectarlos con 
recursos y proveedores de servicios, y compartir información con 
otras partes interesadas de la comunidad. Al usar GIS para 
entender quiénes son las personas sin hogar y dónde están 
ubicadas, la policía está mejor equipada para obtener ayuda.

Reporte de actividad de habitantes de calle (Homeless Activity
Reporter) : esta configuración de Survey123 for ArcGIS se puede 
usar para reportar la ubicación de las personas sin hogar y sus 
campamentos. Operations Dashborad for ArcGIS se puede 
configurar para monitorear a los oficiales u otro personal y asignarlos 
para dar seguimiento y brindar asistencia a los habitantes de calle o 
compartir información con otras partes interesadas de la 
comunidad.

Inventario de recursos para habitantes de calle (Homeless Service 
Locator) : use una configuración de Web AppBuilder for ArcGIS 
para inventariar servicios relevantes, como instalaciones de 
tratamiento de drogas, agencias de vivienda y otros proveedores 
de servicios en la comunidad. Cualquier servicio para personas sin 
hogar que tenga una ubicación se puede agregar al mapa y al 
inventario.

Servicio de Localizador para habitantes de calle (Homeless Service 
Locator): una vez que los recursos han sido inventariados, se utiliza 
otra configuración de Web AppBuilder para ayudar a los oficiales en 
el campo a localizar rápidamente las agencias cercanas que ofrecen 
apoyo, tales como programas de alimentos, hogares de paso o 
refugios, proveedores de servicios humanos y de salud, y centros de 
rehabilitación. Al igual que otras aplicaciones web de ArcGIS, estas 
aplicaciones funcionan en cualquier tableta o teléfono inteligente 
iOS, Android o Windows.

Tablero de Control  para habitantes de calle (Homeless Activity
Dashboard): todas las actividades de su agencia en respuesta a la 
crisis de personas sin hogar se pueden monitorear en tiempo real, 
utilizando el Operations Dashborad for ArcGIS. A medida que los 
oficiales se ponen en contacto con personas sin hogar, encuestan 
campamentos o toman otras medidas para ayudar, las actividades 
se pueden supervisar en tiempo real con mapas en tiempo real, 
gráficas y widgets personalizados que le darán al personal de 
comando una imagen completa del problema y los esfuerzos de 
respuesta.
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Combatiendo la adicción
con la respuesta habilitada por la ubicación

La crisis de los estupefacientes está afectando terriblemente a 
nuestras comunidades y muestra pocas señales de detenerse. Una 
de las claves para salir adelante de esta epidemia es conseguir que 
las drogas obtenidas ilegalmente salgan de la calle. Para hacer 
esto, la policía necesita una estrategia de respuesta informada, y 
una estrategia informada es impulsada por datos. Las sobredosis, 
los lugares del crimen, los informes de arrestos y otros datos se 
pueden usar para informar a la policía e impulsar estrategias de 
reducción del abuso de estupefacientes . Y debido a que todos 
estos datos tienen una ubicación asociada, es esencial mapearlos y 
analizarlos espacialmente.

La plataforma ArcGIS es indispensable para apoyar las tácticas de 
reducción del abuso de estupefacientes . Use ArcGIS para 
almacenar, administrar, habilitar ubicación y analizar datos. ArcGIS 
también proporciona herramientas contextuales para compartir y 
explorar datos, así como para involucrar a los socios de la 
comunidad. Entienda de dónde provienen las drogas, cómo se 
distribuyen y cómo la adicción está impulsando el crimen en la 
comunidad. Utilice un enfoque basado en la ubicación para 
reconocer los puntos críticos, asignar recursos, recopilar y 
compartir información en tiempo real y adelantarse a la epidemia.

Reporte de actividades con drogas (Drug Activity Reporter): 
con esta configuración de Survey123 for ArcGIS, Crowdsource
Manager y Operations Dashboard for ArcGIS, su institución 
puede solicitar la ayuda del público para monitorear y reportar 
la actividad sospechosa de drogas en la comunidad. Si los 
ciudadanos ven actividades sospechosas, pueden reportar 
fácilmente la ubicación, y estos informes de colaboración se 
actualizarán en tiempo real para la policía.

Reporte de uso de Naloxona (Naloxone Deployment Reporter): al 
usar una configuración de Survey123 for ArcGIS, las partes 
interesadas de la seguridad pública pueden hacer un inventario 
de cuándo y dónde se ha usado la naloxona para tratar las 
sobredosis. Al comprender dónde se ha administrado la naloxona, 
puede descubrir posibles puntos críticos de medicamentos y 
gestionar actividades de respuesta.

Tablero de actividades diarias (Daily Activity Dashborad) : controle 
los incidentes relacionados con las drogas y la actividad con esta 
configuración del Operations Dashboard for ArcGIS. El personal de 
comando puede monitorear los informes de incidentes que 
provienen de los despachos asistidos por computadora o los datos 
de administración de registros, y el panel de control permitirá al 
personal revisar las actividades diarias de aplicación de la ley, 
comprender las tendencias en desarrollo y monitorear las 
estrategias generales de reducción del abuso de estupefacientes. 
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La plataforma ArcGIS se puede implementar en fases, 
comenzando con herramientas operativas básicas y avanzando 
hacia un sistema empresarial integrado. A menudo, la mejor 
manera de comenzar es abordar un problema o una necesidad 
específica y luego construir desde allí. Ya sea que esté 
planificando grandes eventos, implementando una estrategia de 
reducción del crimen o adelantándose a la falta de vivienda. Esri lo 
ayudará a ver los beneficios inmediatos con una tecnología 
moderna que satisface las necesidades de la policía.

Para implementar algunas soluciones usted puede aprender aquí, 
usted puede iniciar con pocos clic, revise o visite este link para 
iniciar

go.esri.com/lawenforcement
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