
CrimeInfo: Usando Devinfo para Combatir el Crimen 
 

Siendo el crimen y la corrupción uno de los 

obstáculos principales para alcanzar el 

progreso, no es sorprendente que combatir 

el crimen se ha convertido en una prioridad 

para muchas naciones en vía de desarrollo,  

incluyendo la india. 

 
En la india los esfuerzos del gobierno para 
combatir el crimen se han hecho especialmente 
difícil debido a la gran población, más de un 
billón, compuesto de diversos grupos étnicos, 
lingüísticos,  y religiosos. Por lo tanto el gobierno 
trata continuamente de mejorar los recursos 
disponibles para la policía nacional y los gestores 
de política, y así contribuir a sus esfuerzos para 
combatir el crimen. 
 
Con este propósito, la Oficina Nacional de 
Registro del Crimen (NCBR), bajo el control del 
Ministerio de Relaciones interiores del gobierno 
de la India, publicó un reporte titulado el crimen 
en la India- este es el reporte más antiguo y 
prestigioso publicado por esta agencia. El 
reporte,  el cual tuvo su última edición en el 
2009, contiene el banco de datos más completo 
sobre las estadísticas del crimen difundidas por 
el gobierno de la India. Posteriormente, estos 
datos son utilizados por la policía, gestores de 
política, periodistas, ONGs, investigadores, y 
también por el público.  

 

 
Para mejorar la presentación del reporte y hacer 
la información más accesible a los usuarios, el 
NCRB decidió utilizar DevInfo para mejorar el 
reporte con estadísticas presentadas de una 
manera explicativa y visualmente atractiva. Por 
esta razón, la agencia opto por ingresar sus 
datos desagregados en una base de datos de 
DevInfo, así creando la nueva adaptación de 
CrimeInfo.   

Capacidad disponible v. poblacion de encarcelados en los 
estados/territorios de la union, 2008 
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El usar CrimeInfo, NCRB pudo darle vida a los 
datos a través de mapas y tablas coloridas 
haciendo así la información más accesible y 
comprensible para la policía, los gestores de 
política, periodística y otras personas 
interesadas. 
 
La información diseminada a través de la 
publicación “Crimen en India” capacita a todos 
los socios del sistema nacional de justicia y es un 
aporte esencial para poder formular políticas de 
intervención y monitorear su impacto. La 
información de este reporte hasta es usado para 
responder a las preguntas del parlamento de la 
India  relacionadas al crimen. 
 
Ahora con CrimeInfo disponible para apoyar la 
misión, de la Oficina Nacional de Registro del 
Crimen, de compartir datos con los socios 
interesados, el gobierno de la India ha 
exitosamente lanzado otra herramienta en línea 
para ayudar a combatir el crimen. 

 
Incidencia de Crimen contra las mujeres, 2009 

 
 

Datos marcando la diferencia. 
 
 

Para más información sobre CrimeInfo, por favor contactar stat@ncrb.nic.in. 
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