
Diálogos crea Modelo para la predicción de la violencia “PREVIO”

Guatemala 20 de septiembre de 2022. Hoy en conferencia de prensa el Observatorio de
la Violencia de Diálogos dio a conocer “PREVIO”, un Modelo de Alertas para la
Predicción de la Violencia.

Según las predicciones de PREVIO el 2022 terminará con aproximadamente 2,903
homicidios, lo cual equivale a 73 homicidios más que en 2021 (un incremento del 3%). No
obstante, el pronóstico también indica que según la tendencia histórica se podrían
alcanzar 3,045 homicidios, lo cual equivale a 215 homicidios más que en 2021 (8% de
incremento).

¿Cómo se llega a estas cifras?

El Modelo utiliza los datos estadísticos de la Policía Nacional Civil desagregados por año,
mes y municipio desde el 2001 a la fecha y toma en cuenta la tendencia, estacionalidad y
fechas concretas.

Para la creación del mismo se evaluaron diversas herramientas, finalmente en junio de
2022 se llegó a un primer prototipo de PREVIO con el uso de Prophet, una herramienta
creada por Facebook que mide series de tiempos e internamente la red social la utiliza
para generar pronósticos. Además, Prophet ha sido utilizada para predicciones del crimen,
como en la ciudad de Chicago. Sin embargo, esta es la primera vez que se usa para el
contexto de la violencia en Guatemala.

Tabla 1. Cantidad de homicidios pronosticados por el algoritmo Prophet, agosto a
diciembre 2022.

Mes Límite inferior 70% Pronóstico Límite superior 70%

Agosto 173 212 245

Septiembre 173 209 248

Octubre 192 227 261

Noviembre 179 212 247

Diciembre 195 230 264

Fuente: elaboración propia con datos mensuales de la Policía Nacional Civil.
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Gráficamente, las cifras proyectadas y los límites superiores e inferiores se ven así:

Figura 1. Cifras de homicidios proyectadas por el algoritmo Prophet, agosto a diciembre
de 2022, con sus respectivos límites inferiores y superiores

Cada mes Diálogos publicará una “alerta” si la cifra oficial de homicidios reportada
por la PNC pasa el límite superior o inferior, y dicha alerta indicará que “algo”
importante está ocurriendo para que la violencia haya subido o bajado más de lo
esperado.

Las alertas serán “rojas” cuando la cifra oficial sobrepase el límite superior con 70% de
confianza, y “verdes” cuando la cifra oficial sobrepase el límite inferior con 70% de
confianza. Una cifra oficial que se encuentre entre el rango calculado por Prophet
indicará que los niveles de violencia son los esperados, de acuerdo con los factores que
mencionamos antes.

Por ejemplo, en el mes de agosto, la PNC registró un total de 254 homicidios. Con esta
cifra y usando el pronóstico que aparece en la Tabla 1, corresponde emitir una alerta roja,
pues el límite superior, con 70 % de confianza, definido por PREVIO era de 245.

Con PREVIO, Diálogos y el Observatorio de la Violencia dan un paso importante hacia el
uso de herramientas confiables para el análisis del comportamiento de la violencia para
continuar generando evidencia que sirva para la toma de decisiones, mejorar la seguridad
ciudadana, reducir los homicidios y prevenir la violencia en Guatemala.
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Para más información sobre PREVIO visita: https://dialogos.org.gt/blog/previo

_________________________________________________________________________________________
Sobre Diálogos
Diálogos es un espacio de análisis, formación e innovación que busca promover la difusión
y el avance de la investigación empírica y de las ciencias sociales, así como el análisis
basado en evidencia, cuya misión es producir conocimiento y generar soluciones
innovadoras para promover mejores  decisiones públicas.
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