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Reto: Medir la delincuencia, su contexto e implicaciones
• Delitos reportados a los autoridades

• Número de delincuentes, de sentenciados,
presos , etc.



• Delitos no denunciados

• Percepción de la sociedad

• Impacto de los delitos en las personas

• Impacto económico del crimen

• Delitos invisibles o difíciles de medir

• Funciones y Desempeño de las autoridades de
seguridad, procuración e impartición de justicia

• Reincidencia delictiva
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La calidad y cantidad de
información que tenemos
depende de la respuesta del
gobierno a la delincuencia y
a la confianza de los
ciudadanos en las
autoridades.



Mandato
Comisión de Estadística de
Naciones Unidas (UNSC)
Sesión 43. Marzo 2012
• Recibe con beneplácito un reporte

sobre estadísticas de delincuencia
presentado por el INEGI de
México y la UNODC.

Sesión 44. Febrero 2013
• Recibe con beneplácito la hoja de

ruta para el mejoramiento de las
estadísticas de delincuencia a
nivel nacional e internacional,
apoya las actividades propuestas
y recomienda su implementación.

Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal (CCPCJ)
Sesión 21. Abril 2012
• Aprueba la resolución presentada

por México y la UNODC para
mejorar la la calidad y
disponibilidad de estadísticas
sobre delito y justicia penal  para
el desarrollo de políticas públicas.

Sesión 22. Abril 2013
• Aprueba la resolución presentada

por México y la UNODC sobre
estadísticas delictivas
considerando una hoja de ruta
para promover su mejora.
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• Mejorar registros
administrativos

• Mejorar encuestas de
Victimización

• Delitos difíciles de medir
• Otras herramientas de

análisis
• Perspectiva de Género

• Oficinas Nacionales de
Estadística

• Mecanismos de
coordinación

• Fortalecimiento de
capacidades técnicas

• Desarrollo de
estándares comunes
para recolección de
datos armonizada.

Aumento de
capacidades

Desarrollo de
Metodologías

• Pruebas de su estructura,
metodología y conceptos

• Desarrollo del manual

• Encuesta de Tendencias
del Delito UN CTS

• Mejorar la cantidad y calidad
de datos sobre homicidios

• Datos para la Agenda Post
2015

Clasificación
Internacional

de Delitos
para fines

estadísticos

Recolección y
Análisis de

datos a nivel
internacional
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¿ Qué considera la hoja de ruta?

Mejora de la recolección y análisis de datos a escala
internacional
• Encuesta de las tendencias delictivas de las Naciones

Unidas (UN CTS)
• Estadísticas de homicidios. Disponiblidad, amplitud y

comparabilidad.
• Datos sobre seguridad, justicia y estado de derecho en

el contexto de la agenda de desarrollo post 2015
(MDGs)
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¿ Qué considera la hoja de ruta?
Nuevas formas y metodologías para mejorar las estadísticas
de delincuencia
• Clasificación Internacional del Delito para fines

estadísticos
• Delitos difíciles de medir:

– delitos cibernéticos
– corrupción
– lavado de dinero
– tráfico ilícito de migrantes
– trata de personas.
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¿ Qué considera la hoja de ruta?
Nuevas formas y metodologías para mejorar las estadísticas
de delincuencia (cont.)
• Registros administrativos

Se comente un delito El delito se denuncia
a la policía

La policía identifica al
presunto autor

La policía detiene al
presunto autor

Nuevas formas y metodologías para mejorar las estadísticas
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• Registros administrativos

El delito se denuncia
a la policía

La policía identifica al
presunto autor

La policía detiene al
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El presunto autor es
procesado

El presunto autor es
llevado ante una

corte
El presunto autor es

sentenciado
El condenado

cumple su pena

El autor del delito es
rehabilitado y se

integra a la sociedad



¿ Qué considera la hoja de ruta?

Nuevas formas y metodologías para mejorar las estadísticas
de delincuencia (cont)
• Encuestas de victimización

– En Hogares
– En establecimientos económicos

• Encuestas sobre corrupción
• Otras herramientas analíticas

– Georeferenciación
• Incorporación de perspectiva de género en las estadísticas

de delincuencia
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¿ Qué considera la hoja de ruta?

Aumento de capacidades para producir y difundir datos
sobre delincuencia
• El rol de las Oficinas Nacionales de Estadística

– Sistemas Nacionales de Estadística sobre Delincuencia
• Mecanismos de coordinación
• Creación de capacidades para conocer y aplicar

estándares internacionales
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