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Caso de éxito

Introducción

Empresa de procesamiento de datos del estado de Rio Grande do Sul

Desafíos

1

Cliente
• Instituto General de Pericias (Brasil)

• Migración y transición de todas las aplicaciones de los sistemas

   para diferentes organizaciones

• Actualización tecnológica para acomodar la expansión de las bases

   de datos de identi�cación biométrica para más de 6 millones

   de ciudadanos

• Ampliación de la bases de datos para uso en la identi�cación

   civil y actividades forenses

• Implementación del sistema automatizado de identi�cación de

   huellas digitales (AFIS - Automated Fingerprint Identi�cation System)

   en una nueva infraestructura para el cliente

• Actualización del sistema AFIS para el procesamiento de un

   mayor volumen de datos

• Migración de la base de datos

• Integración de los datos para uso en actividades civiles y forenses

• Instalación de veri�cación dedicada y terminales forenses

• Entrenamiento de los usuarios

• Operaciones asistidas y mantenimiento del sistema después

   de la implementación

• Migración e implementación de 6,3 millones registros

   biométricos de identidad

• Mejoría de la autenticación después de la migración

• Reducción de la incidencia de crímenes de falsi�cación en la

   emisión de registros de identidad y de otros documentos

• Disminución del número de fraudes, resultando en ahorro para

   el Gobierno

• Plataforma lista para la etapa �nal de la consolidación de las

   bases de datos de identi�cación de Rio Grande du Sul,

   incluyendo todos los servicios públicos disponibles

   en el estado

Desafíos

Soluciones

Resultados

Fundado en 1997, el Instituto General de Pericias es una agencia de 

seguridad pública brasileña del Estado Rio Grande do Sul (Estado de 

Rio Grande del Sur). 

Las principales funciones de IGP/RS son la realización de exámenes 

forenses, servicios de identi�cación, desarrollo de estudios e 

investigaciones en su área de conocimiento, coordinación técnica y 

supervisión de los distintos departamentos con respecto a la seguridad 

pública.

El Estado de Rio Grande do Sul, a través de la Secretaría de Seguridad 

Pública, necesitaba servicios con�ables de identi�cación de 

ciudadanos para mejorar la seguridad y mantener el orden, a través de 

la prevención, investigación y combate de actos criminales de manera 

efectiva. Para ello, era imprescindible disponer de herramientas de 

registro de información para apoyar las tareas operativas y de 

investigación.

En 2006, IGP/RS implementó el sistema automatizado de identi�cación 

de huellas dactilares (AFIS - Automated Fingerprint Identi�cation 

System) de NEC para emitir documentos de identi�cación y mejorar los 

servicios civiles. Dos años más tarde, 300.000 registros criminales 

fueron agregados a la base de datos para la identi�cación forense a 

través de búsquedas latentes. Sin embargo, la base de datos de 

registros de identi�cación de ciudadanos y los registros criminales no 

se integraron.

En 2012, la base de datos de los registros para identi�cación latente 

tenía un alcance muy limitado y el sistema en uso se basaba en una 

arquitectura muy antigua. El desafío era proporcionar la expansión de la 

base de datos forense para integrarla con la base de datos de los 

ciudadanos civiles. Ese mismo año, IGP/RS implementó el AFIS de NEC 

bajo la gestión de la empresa de procesamiento de datos del Estado de 

Rio Grande do Sul (PROCERGS - Companhia de Processamento de 

Dados do Estado do Rio Grande do Sul).

En 2013, el nuevo desafío fue la migración del ambiente informático de 

IGP/RS a PROCERGS. Una actualización del sistema era necesaria con 

el �n de mantener el ritmo a través de una expansión de las bases de 

datos de identi�cación biométrica para más de 7 millones de 

ciudadanos. IGP/RS necesitaba  integrar los datos civiles y criminales, 
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La migración y la implementación de la nueva plataforma,
se llevaron a cabo con la máxima seguridad y la gestión
rigurosa de la base de datos de IGP/RS.

Resultados

 

NEC actualizó el AFIS para permitir una identificación más
exacta y con un  procesamiento de grandes volúmenes
de datos.

Solución

Acerca de PROCERGS

Después de la migración, la exactitud en la autenticación mejoró y la 

resolución de crímenes aumentó considerablemente. La nueva 

plataforma AFIS de NEC reduce, por ejemplo, la incidencia de los 

delitos de falsi�cación en el aporte de registros de identidad y otros 

documentos. Según Claudio Dutra, Vicepresidente de PROCERGS, la 

disminución en el número de crímenes de falsi�cación, debido a la 

implementación de la plataforma AFIS, generó ahorros en costos para 

el Gobierno. "Los datos civiles y criminales compartidos nos permiten 

llegar a resultados exactos, ayudando en el trabajo forense y de 

La solución está compuesta por un motor de búsqueda de huellas 

dactilares moderno (AFIS), terminales dedicados y el software utilizado 

en las actividades forenses, el cual se puso a disposición de los 

cientí�cos forenses del Estado, garantizando la autenticidad de los 

datos introducidos en el sistema. Esta herramienta se ha aplicado en el 

sector civil, así como en el sector forense, abarcando desde la emisión 

de tarjetas de identi�cación, hasta el registro de presos en el sistema de 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Rio Grande do Sul 

para resolver crímenes e identi�car cuerpos y víctimas en accidentes 

masivos.

"Desarrolladas a lo largo de más de 30 años, nuestras tecnologías de 

identi�cación biométrica son las número 1 en el mundo por su 

exactitud, según el instituto nacional responsable de la normalización y 

la evaluación de las tecnologías basadas en el reconocimiento de 

huellas digitales en los Estados Unidos (NIST -National Institute of 

Standards and Technology)", a�rmó Massato Takakuwa, Director de 

Negocios Gubernamentales de NEC Brasil.  

El principio operativo detrás de la tecnología de NEC es el 

procesamiento de las características únicas de las huellas digitales, 

conocidas como minucias. "Las imágenes de las huellas dactilares son 

recibidas y el sistema automáticamente extrae las minucias. A 

continuación, el software clasi�ca los tipos de patrones, realiza la 

búsqueda en la base de datos y reporta sus descubrimientos, 

optimizando así la interacción humana en el proceso de identi�cación", 

comenta Takakuwa.

PROCERGS, la Organización de Procesamiento de Datos del Estado 

de Rio Grande do Sul, recibió del Instituto General de Pericias la 

asignación del procesamiento y operación de la tecnología AFIS de 

NEC. Esta es una sociedad anónima, que inició sus operaciones el 28 

de diciembre de 1972 como un organismo ejecutor de la política de 

tecnología de información del Estado. Hoy en día, es la compañía de 

datos más grande del Estado Rio Grande do Sul y diariamente 

procesa millones de transacciones, fundamentales para el correcto 

funcionamiento de los servicios públicos y comunitarios, que afectan 

la vida de millones de ciudadanos.

Con el �n de satisfacer sus necesidades, PROCERGS ha trabajado 

estrechamente con todas las otras agencias estatales, generando 

soluciones que contribuyen a apoyar las acciones del gobierno, 

modernizar la administración pública, mejorar la atención a los 

ciudadanos y democratizar el acceso a la información, tratando de 

garantizar al estado y a la comunidad el máximo retorno de la 

inversión pública en tecnologías de la información.

asegurar la singularidad en la emisión de los documentos de 

identi�cación de los ciudadanos, procesar los presos en la Secretaría 

de Seguridad Pública y apoyar actividades investigativas criminales y 

forenses.

represión de fraudes de identidad y todos sus problemas relacionados, 

impactando la prevención de fraudes y en la seguridad en general", dijo 

Dutra.

Con la plataforma robusta y �exible de NEC, su rendimiento mejora 

la tecnología de las bases de datos del departamento de trá�co del 

estado (DETRAN/RS – Departamento de Trânsito do Estado do Rio 

Grande do Sul), responsable de emitir las licencias de conducción 

y concentrar la información de todos los conductores registrados 

en el estado, así como la información sobre el seguro de los 

conductores registrados, incluyendo la información para el Instituto 

Nacional de la Seguridad Social (INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social), que administra el sistema de control y validación 

con respecto a las citas médicas y exámenes para la población. 

“En DETRAN/RS, el proceso de inclusión de los datos en la 

plataforma representa un gran avance en la integración a través del 

uso de biometría, que, por otro lado, resulta en la actualización 

periódica de la información almacenada. Con relación al Instituto 

de Previdência do Estado, todos los procesos administrativos en el 

departamento de salud se han vuelto más ágiles”.

Dutra también explica que la herramienta ofrece la posibilidad de 

proporcionar a la gente un "Login Ciudadano", que es una 

contraseña que permite el acceso a los principales servicios 

públicos disponibles. "Este servicio es posible gracias a la 

integración de los datos de todos los órganos administrativos, que 

es el objetivo principal de este proyecto. Es importante destacar 

que estamos haciendo verdaderos progresos en esta dirección. En 

la actualidad, ya tenemos 6,3 millones de identidades biométricas 

en AFIS, representando el 60% del total del Estado", dijo Dutra.
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