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Antecedentes 
Desde el punto de vista legal, (aunque bien sabemos que la sola ley no hace que cambie la 
realidad) según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las facultades que tendrá la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras son las de “Coordinar, operar e 
impulsar la mejora continua del sistema de información, reportes y registro de datos en materia 
criminal; desarrollar las políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e 
intercambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades competentes; 
establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la 
prevención de delitos mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos 
humanos;”1 

Asimismo, según la “Ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública” debe existir un 
Centro Nacional de Información2, dependiendo del  Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y que tendrá bajo su responsabilidad la operación del Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Pública y tendrá, entre otras, las atribuciones de “Establecer, 
administrar y resguardar las bases de datos criminalísticas y de personal del Sistema en términos 
que señale el reglamento”; así como “Determinar los criterios técnicos y de homologación de las 
bases de datos de los integrantes del Sistema”; 

La misma Ley establece diversas conferencias donde a la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia le asigna diversas funciones, en que, para efectos de la información estadística, señala que 
una de las funciones3 de dicha conferencia es la de “Proponer al Centro Nacional de Información, 
criterios para el funcionamiento de las bases de  datos criminalísticos (sic) y de personal de las 
Instituciones de Procuración de Justicia;” así como la de “Determinar las políticas y lineamientos 
sobre datos de procedimientos penales, juicios de amparo y otros procesos judiciales en los que 
intervenga el Ministerio Público, que se integren a las bases de datos que establece el presente 
ordenamiento;” 

A la conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública4, le señala como obligación, la de 
“Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por 
parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;” así como el “Proponer al Centro 
Nacional de Información, criterios para el funcionamiento de las bases de datos criminalísticos (sic) 
y de personal de las Instituciones Policiales y para el manejo de información;” 

Igual sucede con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario5, a la que dicha Ley le señala, 
entre otras, la obligación de Promover el intercambio, registro, sistematización y consulta de la 
información de seguridad pública en las bases de datos criminalísticos (sic) y de personal,  

La misma ley señala6 que “la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en el 
ámbito de sus respectivas competencias:” deben “Asegurar su integración a las bases de datos 
criminalísticos (sic) y de personal;” así como el “Designar a un responsable del control, suministro 
y adecuado manejo de la información a que se refiere esta Ley”. 

 
1 De hecho el artículo 30 bis señala que la SSPF tendrá entre otras, las siguientes facultades: 
ARTÍCULO 30 Bis. Fracción XII 
2 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Capítulo III, Artículo 19.  
3  Id. Capítulo IV. Artículo 25. 
4 Id. Capítulo V. Artículo 29. 
5 Id. Capítulo VI. Artículo 30 
6 Id. Capítulo IX. 
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Ya una vez establecida la obligación que tienen en general, los integrantes del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (En particular, las Instituciones Policiales, del Ministerio Público, de las 
instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de los responsables de la prisión 
preventiva y ejecución de penas, de las autoridades competentes en materia de justicia para 
adolescentes, que son expresamente señaladas en el artículo 3º. de dicho ordenamiento) la Ley 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece, en su Título Tercero, las disposiciones 
comunes de las que se pueden rescatar: 

1. La obligación de Registrar en el Informe Policial Homologado7 los datos de las actividades 
e investigaciones que realice; y 

2. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de 
sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, 
entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, 
en los términos de las leyes correspondientes; 

Para finalizar este apartado, la misma Ley8 señala, en su título quinto, correspondiente al 
desarrollo policial, que la función de investigación debe desarrollarse a través de sistemas 
homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de 
información. Asimismo, en su título séptimo, relacionado con la información sobre seguridad 
pública obliga, (art. 109) a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, a 
suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar, la información que 
diariamente se genere sobre Seguridad Pública mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos 
respectivos. 

Independientemente de lo anterior, la “Ley Federal Sobre Metrología Y Normalización” tiene por 
objeto (art. 2º.), II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación entre 
otras la de “Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de normas 
oficiales mexicanas y normas mexicanas; así como la de Coordinar las actividades de 
normalización, certificación, verificación y laboratorios de prueba de las dependencias de 
administración pública federal; 

En este sentido la misma ley define (Art. 3º.) lo que debe entenderse por Norma Oficial Mexicana 
ésta es “la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 
competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, 
especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, 
proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como 
aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran 
a su cumplimiento o aplicación;” 

Por su importancia para nuestro propósito se transcriben, parcialmente, algunas fracciones del 
artículo 40, de la “Ley Federal Sobre Metrología Y Normalización” (subrayado por los autores) 

ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer: 

I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos 
cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 
salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación 
de recursos naturales;  

 
7 El artículo 43, establece los elementos mínimos que debe contener el Informe Policial Homologado. 
8  Título Quinto, Artículo 75, fracción I.  
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III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos 
puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, 
animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación 
de servicios de forma generalizada para el consumidor; 

XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o 
prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones 
legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.  

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u 
otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se 
refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán 
expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en 
esta Ley. 

Esta misma Ley indica, (capítulo II, art. 10º.) cuando habla de los instrumentos para medir, que es 
de obligación el que dichos instrumentos para medir y patrones que sirvan de base o se utilicen 
para:  

I. Una transacción comercial o para determinar el precio de un servicio; 

II. La remuneración o estimación, en cualquier forma, de labores personales; 

III. Actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad corporal; 

IV. Actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa; 

Deberán cumplir con lo establecido en este artículo, que señala que Los instrumentos para medir y 
patrones que se fabriquen en el territorio nacional o se importen y que se encuentren sujetos a 
norma oficial mexicana, requieren, previa su comercialización, aprobación del modelo o prototipo 
por parte de la Secretaría sin perjuicio de las atribuciones de otras dependencias 

Esta misma Ley es muy clara ya que señala9 que “En toda transacción comercial, industrial o de 
servicios que se efectúe a base de cantidad, ésta deberá medirse utilizando los instrumentos de 
medir adecuados, excepto en los casos que señale el reglamento, atendiendo a la naturaleza o 
propiedades del objeto de la transacción”.  

De acuerdo con esta Ley, (art. 16), “Los poseedores de los instrumentos para medir tienen 
obligación de permitir que cualquier parte afectada por el resultado de la medición se cerciore de 
que los procedimientos empleados en ella son los apropiados.” Así como el que “La Secretaría 
exigirá que los instrumentos para medir que sirvan de base para transacciones, reúnan los 
requisitos señalados por esta Ley, su reglamento o las normas oficiales mexicanas a fin de que el 
público pueda apreciar la operación de medición.” 

Dentro de las disposiciones generales la “Ley Federal Sobre Metrología Y Normalización” señala 
que las dependencias, dentro de su ámbito de competencia, deberán “Contribuir en la integración 
del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas;” así 
como tienen que  

Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y 
determinar su fecha de entrada en vigor; 

Ejecutar el Programa Nacional de Normalización en sus respectivas áreas de competencia; 

 
9 Ley Federal Sobre Metrología Y Normalización, capítulo III. De la medición obligatoria de las transacciones 
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La Ley contempla también, que para la elaboración de normas oficiales mexicanas se deberá 
revisar si existen otras relacionadas, en cuyo caso se coordinarán las dependencias 
correspondientes para que se elabore de manera conjunta una sola norma oficial mexicana por 
sector o materia. Además, se tomarán en consideración las normas mexicanas y las 
internacionales, y cuando éstas últimas no constituyan un medio eficaz o apropiado para cumplir 
con las finalidades establecidas en el artículo 40, la dependencia deberá comunicarlo a la 
Secretaría antes de que se publique el proyecto en los términos del artículo 47, fracción I., 
Señalando además, que las personas interesadas podrán presentar a las dependencias, 
propuestas de normas oficiales mexicanas, las cuales harán la evaluación correspondiente y en 
su caso, presentarán al comité respectivo el anteproyecto de que se trate. En donde, (Art. 52) 
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir 
con las normas oficiales mexicanas.  

Respecto de las estadísticas de criminalidad e incidencia delictiva en la 
actualidad. 
En un cuidadoso estudio sobre la criminalidad en la ciudad de México, a principios del siglo XX se 
sistematizan las primeras estadísticas sobre el crimen de la ciudad. En esa época, el robo (en la 
ciudad de México), encabezaba la lista con 39% del total de los motivos de detención; le seguían, 
en orden de importancia, las riñas y los delitos sexuales. Los homicidios, (…) representaban 6% del 
total de los delincuentes detenidos.10 

En 1922, Casimiro Cueto11, en el artículo “Consideraciones generales y aportes para la crítica, 
estadística de la criminalidad habida en el Distrito Federal durante el año de 1922”, señalaba lo 
siguiente: 

Hoy, como pocas veces en México, “se ha discutido tanto [...] acerca del incremento que la 
criminalidad ha tomado [...y] hemos visto conclusiones basadas en números estadísticos formados 
fantásticamente, hemos apreciado conjeturas con tendencias de dogma [...por otra parte] la 
sociedad ha sido desastrosamente impresionada por las nuevas formas y por las públicas 
manifestaciones que ha presentado la criminalidad [...] la prensa [...] se ha encargado de hacer 
resaltar más estos hechos, y la sociedad juzga, por el cinismo de los delincuentes, que el mal ha 
llegado al grado más alto, deduciendo de esto, que la justicia se ha extinguido y hasta que se 
protege al criminal”.12 

Como nos ilustra Martín Barrón13, esta aseveración es de plena actualidad. Lo grave del asunto es 
que, dicha declaración, fue realizada más de 90 años.  

Según Ronald Clarke y John Eck14 “Durante muchos años, las fuerzas policíacas se han contentado 
con perseguir a los delitos una vez que estos han tenido lugar. Los delitos son tratados como 
episodios a ser detectados y si de ahí resulta una aprehensión se dice que el asunto está resuelto.”  

 
10 Banco Interamericano de Desarrollo. Análisis de la magnitud y costos de la violencia en México. .Documento de trabajo R 331 p. 7. 

Banco Interamericano de Desarrollo. 1998. Washington D. C. 
11 Citado por Martín Gabriel Barrón Cruz. En “La mujer en las estadísticas judiciales (1985- 1997)” comentarios a la tesis que presenta 

Arturo Arango Durán para ingresar como académico en la Academia Nacional de la Mujer de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística. Octubre 16, 2002. Mimeo  

12 Cueto, Casimiro.- “Consideraciones generales y aportes para la crítica, estadística de la criminalidad habida en el Distrito Federal 
durante el año de 1922” en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, quinta época, T. XII, Nº 1-6 (T. XXXVII de la 
edición completa), 1928, pp. 37-38. 

13 Martín Gabriel Barrón Cruz es historiador  y  profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales 
14 Ronald V. Clarke y John Eck. “Como ser un analista delictivo en 55 pequeños pasos”.Jill Dando Institute of Crime Science. Traducido 

por Arturo Arango y Cristina Lara. CrisAdA Editorial: Seguridad Pública en México.. 
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Continúan Clarke y Eck, “Esto esta tan mal que, de hecho, sorprende que la sociedad no se haya 
quejado de la forma que se combate al delito en la actualidad y no haya demandado que el 
combate a la delincuencia se realice con un enfoque distinto y con un nuevo paradigma. Esperar a 
que se cometa el delito para correr detrás de los maleantes es demasiado tarde, tan tarde que 
sería como si intentáramos detener a los caballos (si se tiene suerte) cuando éstos se escapan del 
corral por enésima ocasión en lugar de aprender cómo mantener cerrada la puerta del establo. Es 
como si, al estrellarse una aeronave, nos contentáramos, nosotros mismos, con buscar a quién 
echarle la culpa en lugar de aprender del accidente y, corrigiendo los errores, cambiáramos los 
procedimientos o corrigiéramos los diseños.” 

Nos parece que la única forma de contener a la delincuencia es haciendo un esfuerzo que vaya 
más allá y que se empiece por estudiar efectivamente al delito, como y donde ocurre, cuál es su 
estructura, en qué condiciones se da, que es lo que permite que los delincuentes encuentren a sus 
víctimas, que comportamiento tienen las víctimas para atraer a los delincuentes; o como señala 
Rafael Ruiz Harrell, “saber dónde y cómo brinca y de qué tamaño es el sapo para calcular el 
tamaño y fuerza de la pedrada”.  

Entonces no queda otra, sino tomar muy en serio la necesidad de crear un Sistema de Información 
sobre la Delincuencia, basado en una Norma Oficial Mexicana, que contemple y agrupe a toda la 
información que al respecto se tenga, ya que según Claudio Beato15 “El desafío que enfrentamos 
actualmente en lo que concierne a estudios criminológicos en Latinoamérica se refiere justamente 
a las bases de información necesarias para que se pueda avanzar en el alcance de las propuestas 
empíricas, así como para efectuar pruebas de teoría más sofisticadas. Sin este conocimiento no 
tendremos acción efectiva y consecuente.” 

El mismo Beato señala:16: “Un reciente informe del Banco Mundial que trató de los impactos que 
la violencia y la criminalidad han significado para el desarrollo sostenible y el combate a la pobreza 
en América Latina subraya que el problema más inmediato es que los “datos son groseramente 
inadecuados. Las razones incluyen problemas graves de subregistro de víctimas, falta de 
levantamientos sistemáticos de datos y deficiencias de las agencias de estadísticas para informar 
el crimen y la violencia. Así, la primera prioridad en la agenda emergente para tratar el problema 
en la región es la necesidad de incrementar la base de conocimientos sobre la naturaleza, 
extensión y evolución de esa patología”. El autor sugiere algo claramente inusitado: la prioridad 
de la agenda no son los resultados que hay que buscar, sino construir y delinear sistemas que 
ayuden, antes que nada, a tener una percepción mínima sobre lo que ocurre.” (Resaltado en 
negritas por los autores) 

Una vez que se tenga este Sistema de Información Delictiva17, y sólo entonces, cuando la 
información esté disponible y se puedan realizar análisis sobre ella, se podrá avanzar en la 
búsqueda de soluciones que sean aplicables y evaluables. 

Es fundamental que las estadísticas sean tan exactas como ello sea posible, y representativas del 
fenómeno que se pretende explicar.  El que esto no suceda, tiene serias implicaciones, ya que las 
decisiones tomadas con dicha estadística se encuentran distorsionadas y los análisis que puedan 
realizarse no tendrán sentido. 

 
15 Beato Claudio “Producción y uso de informaciones y diagnósticos en seguridad urbana” Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento / Banco Mundial. Pag. 6. 
16 Id. Revise en particular el apartado Obstáculos a un abordaje empírico de los problemas de criminalidad y violencia - Datos 

que son información e información que constituye conocimiento. Pp. 10 a 12. 
17 En particular se recomienda consultar el documento “Indicadores de Seguridad Pública: La Construcción de un Sistema de 

Estadísticas Delictivas” en www.seguridadpublicaenmexico.org.mx  

http://www.seguridadpublicaenmexico.org.mx/
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El punto debe destacarse con todo rigor: mientras no se tenga un sistema de recolección de datos 
de incidencia delictiva (SID) basado en una Norma Oficial Mexicana, no podrá avanzarse en la 
resolución del problema. Como dice Ruiz Harrell18: “Aunque se ignora (sic) casi por completo las 
causas, circunstancias, motivos, regularidades, composición, orígenes, tendencias, distribución y 
aun el monto real de la criminalidad que padecemos, no hay quien crea que el problema debe ser 
estudiado para decidir -racional, objetivamente-, qué puede hacerse para controlarlo… Se 
enfrenta la delincuencia, así, con una ignorancia radical que dice saberlo todo. Lo que se opone a 
la delincuencia es una ignorancia omnisapiente.” 

Así pues, Sin un SID, basado en una NOM, las autoridades no podrán saber si la delincuencia es 
mucha o poca, si está creciendo o no, si sus acciones son eficaces o tienen el efecto contrario, si 
sus índices de impunidad son altos o bajos. Sin un SID, la lucha de las autoridades en contra de la 
criminalidad del orden común es, en todo, comparable a pilotear un avión sin instrumentos, a 
ciegas, sin conocer el punto de partida, sin saber en dónde nos encontramos, sin saber la dirección 
que llevamos y sin definir el destino final. 

En virtud de lo anterior, se hace necesaria la construcción de un SID organizado sobre bases 
científicas; sobre una NOM, pues. Las estadísticas, pueden y deben utilizarse como una 
herramienta, que permita realizar una investigación general.  

Es decir que el primer paso en la resolución de un problema es definirlo, para ello la sociedad debe 
contar con datos fidedignos de los delitos, gravedad, localización, hora y día de la ocurrencia de 
estos. Una vez que se cuente con esta información, y sólo entonces, será posible poder plantear 
soluciones conjuntas. Ahora bien, debido al estado actual que guarda la información estadística de 
seguridad pública en nuestro país, el contar con datos confiables de inseguridad pública es 
virtualmente imposible, por múltiples razones cuya explicación se encuentra más allá de los 
alcances de este texto. Aunque, justo es decirlo, existen esfuerzos aislados en los tres niveles de 
gobierno, por poner orden en este rubro, el caso es que al momento no se puede saber, bien a 
bien, que pasa con el fenómeno de la inseguridad.  

Lamentablemente, en México aún no se cuenta con sistemas homologados a lo largo del territorio 
nacional y entre los distintos órdenes de gobierno. Ya desde gobiernos anteriores se proponía que 
se debían Establecer mecanismos y procesos que permitieran conocer sistemáticamente las 
características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguraran la disponibilidad de 
información confiable y oportuna. Sin embargo, esto no ha sucedido 

De ahí la importancia de la creación de la Norma Oficial Mexicana para la Recolección, 
Sistematización y Utilización de la Estadística Delictiva. 

Introducción 
El combate a la delincuencia, para que sea eficaz y eficiente, tiene que basarse en un sistema que 
recolecte información sobre los diversos eventos de interés delincuencial, capaz de analizar la 
información y proporcionar un panorama sólido que permita iniciar, profundizar o rectificar  

  

 
18 Ignorancia Omnisapiente” Artículo publicado en el periódico “Reforma” Columna “La ciudad y el crimen” 17 de agosto, 

1998. 
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acciones de prevención y control. La información respecto a los daños y riesgos que presentan los 
niveles de inseguridad representan un insumo importante acerca del control y disminución de la 
incidencia delictiva. La Norma Oficial Mexicana para la Recolección, Sistematización y Utilización 
de la Estadística Delictiva establece la forma en que ha de recolectarse la información para 
conocer los problemas y riesgos que está sujeta la sociedad, así como la notificación e 
investigación, que debe realizarse, de acuerdo con su trascendencia. 

Las acciones de recolección, control y vigilancia del fenómeno delictivo deben apoyarse en el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se concibe como el conjunto de relaciones formales 
y funcionales, en el cual participan coordinadamente las instituciones que lo conforman para llevar 
a cabo de manera oportuna y uniforme la vigilancia y la ejecución de modelos de intervención 
sobre el fenómeno. 

De acuerdo con la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” de la administración actual19,  

Las políticas en materia de seguridad pública que son acordadas por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública cuentan con recursos federales que se destinan a los estados y municipios 
para apoyar la realización de las metas en los temas de profesionalización de las personas 
que conforman a las distintas instituciones encargadas de la Seguridad Pública, para la 
prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, su equipamiento, 
la construcción de infraestructura Física, así como para la implementación de bases de datos 
útiles para los fines de seguridad pública 

Esta Norma tiene por objeto obtener conocimientos oportunos, uniformes, completos y confiables 
referentes al proceso “prevención- delito- investigación- sanción” entre la población, a partir de la 
información generada en los servicios de seguridad pública en el ámbito local, intermedio y 
estatal, o sus equivalentes institucionales, para ser utilizados en la planeación, capacitación, 
investigación y evaluación de los programas de prevención, control, administración, eliminación y 
erradicación y, en su caso, de tratamiento y rehabilitación. 

Objetivo  
Esta Norma Oficial Mexicana establece los lineamientos y procedimientos científicos, tecnológicos, 
administrativos y  de operación respecto de la recolección, integración, sistematización y 
utilización de la información sobre inseguridad pública de las cinco instituciones fundamentales 
que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como los criterios que cada 
institución debe cumplir para que pueda tenerse información confiable que pueda ser aplicada en 
la planeación, prevención, control, procuración, administración de justicia y aplicación de 
sanciones. Es decir para controlar en la medida de lo posible aquellos eventos y situaciones de 
inseguridad que afectan o ponen en riesgo a la población en su salud, su vida y/o propiedades. 

Campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y su 
ejecución involucra a los sectores público, social y privado que integran el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Asimismo, sus disposiciones son obligatorias para los prestadores de servicios 

 
19 Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Gobierno de México. Enero 2019. Pág. 52 
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de prevención delictiva, de procuración de justicia, de administración de justicia, administración y 
ejecución de sanciones y reinserción penal y, finalmente, las de atención a menores infractores. 

Referencias 
Para la correcta aplicación de la presente Norma es necesario consultar las siguientes 

Clasificación Mexicana de Delitos (diciembre 2008) INEGI 

Glosario de la Clasificación Mexicana de delitos 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Definiciones 
Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por 

Seguridad privada. Comprende a todas las instituciones policiales del país, que proporcionan el 
servicio de seguridad privada y no dependen presupuestalmente de alguna instancia 
gubernamental de cualquier nivel de gobierno 

Policía preventiva. Comprende a todas las instituciones policiales del país, en los tres órdenes de 
gobierno, uniformados o no y que dependen presupuestalmente de alguna instancia 
gubernamental. 

Procuración de Justicia. Comprende a todas Procuradurías Generales de Justicia de cada entidad 
Federativa y a la Procuraduría General de la República. 

Administración de Justicia. Comprende a todos los jueces y juzgados de primera y segunda 
instancia; de amparo, así como los que tienen que ver con la imposición de sanciones 
administrativas debido a violaciones a leyes de justicia cívica o bandos de policía y buen gobierno. 

Administración de sanciones y cumplimiento de penas. Comprende al Sistema Penitenciario así 
como a los establecimientos municipales o estatales donde se cumplen sanciones derivadas de 
faltas administrativas. 

Menores infractores.  Comprende al sistema de tratamiento de menores infractores, ya sea 
municipal, estatal, o federal, incluyendo los centros de tratamiento y rehabilitación de menores. 

Incidencia delictiva. Delitos cometidos ya sea que hayan sido puestos en conocimiento de las 
autoridades o no. 

Delitos denunciados. Delitos cometidos que fueron puestos en conocimiento de alguna autoridad 
competente y que la autoridad decide registrar en alguna Carpeta de Investigación o acta 
circunstanciada o en cualquier otro mecanismo administrativo. 

Delitos registrados. Delitos cometidos y registrados en las Carpetas de Investigación del fuero 
común o del fuero federal. 

Auto de formal prisión. Auto de término constitucional dictado cuando se comprueba la comisión 
de un delito, la presunta responsabilidad de un sujeto y el delito merece pena corporal.  

Auto de libertad por falta de elementos .Auto de término constitucional dictado cuando no se 
comprueba la comisión de un delito y/o la presunta responsabilidad de un sujeto.  
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Auto de sujeción a proceso. Auto de término constitucional dictado cuando se comprueba la 
comisión de un delito, la presunta responsabilidad de un sujeto y el delito no merece pena 
corporal.  

Auto de término constitucional. Es el auto que se dicta en el tiempo de 72 horas después de 
dictarse el auto de radicación que puede ser: auto de formal prisión, auto de sujeción a proceso y 
auto de libertad por falta de elementos.  

Consignación. Momento procesal en el que el ministerio público pone a disposición del juez a un 
presunto responsable una vez que ha comprobado su presunta responsabilidad y la comisión de 
un delito.  

Delincuente sentenciado. Término estadístico con el que se identifica a las personas registradas 
en los juzgados de primera instancia al dictarles sentencia, independientemente de si la sentencia 
es absolutoria o condenatoria.  

Extinción de la acción penal. Comprenden los casos de perdón del ofendido, indulto, muerte del 
procesado y sobreseimiento acaecida después de la consignación y antes de que se dicte el auto 
de término constitucional.  

Fuero común. Lo constituye el ámbito espacial de validez y sanción de las normas de las entidades 
federativas.  

Fuero federal. Lo constituye el ámbito espacial de validez y sanción de las normas federales o 
generales de aplicación en todo el país.  

Ley federal de armas de fuego. Grupo principal que conjunta los tipos penales que la misma ley 
establece.  

Leyes administrativas. Grupo principal que conjunta los tipos penales de: ley de responsabilidad 
de los servidores públicos, ley de bienes nacionales, ley agraria, código fiscal de federación, ley de 
juegos y sorteos y ley de vías generales de comunicación.  

Ley general de población. Grupo principal que conjunta los tipos penales que la misma ley 
establece.  

Pena. Sanción impuesta al actor de un delito.  

Para los efectos de esta norma se considera como  

Delito a todo aquel acto o conducta, cometida consciente o inconscientemente, y cuya comisión 
se encuentra sancionada en las leyes penales. Acción que atenta contra o violenta el conjunto de 
reglas de conducta o leyes que son aceptadas por la sociedad 

Falta administrativa: a todo aquel acto o conducta, cometida consciente o inconscientemente, y 
cuya comisión se encuentra sancionada en las leyes de justicia cívica o bandos de policía y buen 
gobierno. 

Autor motivado: persona que está dispuesta a cometer un delito, si las circunstancias le indican 
que la recompensa será mayor que el esfuerzo y riesgo de sanción en que deberá incurrir. 

Blanco o víctima atractivo y accesible: un blanco es el objeto de la acción delictiva. En el caso del 
delito de lesiones, el blanco es una persona, mientras que, en el caso de un robo, el blanco es el 
objeto sustraído. Éste es percibido como atractivo y accesible por el autor del hecho delictivo 
cuando es de alto valor y fácil sustracción. 
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Contexto: Caracterización del espacio físico, social, económico y cultural donde ocurre el evento 
delictivo. 

Delito de oportunidad: aquellos delitos cometidos debido a la existencia de variables de contexto 
que facilitan su comisión, haciendo más bajo el esfuerzo y el riesgo de sanción en que incurren los 
infractores o incrementando la recompensa que obtienen al cometer el hecho. 

Espacio urbano y sus características ambientales favorables al delito de oportunidad: espacios 
urbanos con características ambientales que no promueven la vigilancia natural por parte de la 
comunidad y que le indican la ausencia de control sobre lo que ocurre en ellos a los potenciales 
infractores de ley, y que, por ende, aumentan las probabilidades de la ocurrencia de delitos y la 
percepción de inseguridad de la comunidad. 

Vigilante natural: personas que, debido a su actividad o mera presencia en un espacio urbano, 
vigilan su entorno de forma inconsciente. El diseño del espacio puede facilitar o limitar el ejercicio 
de dicha vigilancia por parte de las personas dependiendo de, por ejemplo, la amplitud y 
profundidad de los campos visuales que genera y de cuán atractivo hace el espacio para ellas. 
Dependiendo del contexto urbano, el vigilante de un espacio puede residir en él o estar de paso 

Disposiciones generales 
En México tenemos un problema grave con la cuestión delictiva que se incrementa debido a que 
no contamos con Sistemas de Información que sean confiables. En este momento se trabaja sólo 
con mecanismos de información que consideran sólo al delito más grave de cada evento delictivo. 
Lo que se propone es generar un mecanismo de recolección de información que tome en cuenta a 
cada evento delictivo en su totalidad. Así cada evento puede tener n delitos, n faltas, n víctimas, n 
victimarios, n momentos y n espacios.  

Independientemente de lo anterior, el sistema esta desconectado en los diferentes momentos en 
el tiempo del proceso. Así, el policía al conocer de un evento, le asigna un número o clave, cuando 
llega ante la atención del Ministerio Público se le asigna otra clave, cuando pasa ante el juez de la 
causa, tiene otro número; si existe segunda instancia o amparo, tiene otro número y, finalmente, 
en el sistema penitenciario tiene un número distinto. El sistema para desarrollar debe eliminar 
esta multiplicidad de claves de tal forma que al final se sepa que evento se dio y que pasó cuando 
dicho evento se procesó en el tiempo dentro del sistema de seguridad pública y justicia penal. 

Así se sabrá con claridad cuantos eventos hubo, en que espacio y tiempo se dieron, y cuál fue el 
resultado, evento a evento.  

Asimismo, el sistema llevará cuenta del proceso administrativo. Qué Policía, qué agente 
ministerial, que juez tuvo conocimiento y en que penal se manejó la parte penitenciaria. Interesa 
saber, evento a evento, quién tomó el proceso, cuánto tiempo se llevaron, qué agencia, qué 
policía tiene mejor desempeño, etc.  

Además, se contemplará dentro del sistema a todos aquellos aspectos secundarios 
contextualizados del panorama presumiblemente delictivo de una zona. Para ello, se considerará 
relacionar eventos en tiempo y espacio con las llamadas de servicio que se recojan en los centros 
de atención a emergencias y toda aquella información relevante que pueda ser recopilada de 
redes sociales o encuestas. 

1. Para que en todo momento, la información estadística de seguridad pública pueda hacerse 
comparable contra cualquier otra información generada por el INEGI: Asimismo y con 
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objeto de no tirar a la basura los esfuerzos realizados tanto por esta institución como por 
los que lleva a cabo el SNSP, se procurará que toda la información que deba integrarse sea 
compatible con la que tienen estas dos instituciones hasta el momento. Así: 

• Toda distribución territorial debe realizarse en común acuerdo con el INEGI, tomando 
en cuenta la delimitación por AGEB y manzana.  

• Toda estadística que se genere debe ser compatible en todo momento con la 
información socio- demográfica que genera el INEGI 

• Toda información debe producirse, de origen, con los datos necesarios para su geo 
referencia a nivel AGEB, manzana, calle y entre calles. 

2. Se deben satisfacer al menos tres criterios, para que las estadísticas, recopiladas en 
instituciones oficiales, sean válidas y confiables: 

• Los compiladores de la información primaria deben respetar las mismas categorías para 
los mismos incidentes, es decir que no debe existir la discrecionalidad al momento del 
registro ni en la clasificación. Para ello se basarán en la Clasificación Mexicana de 
Delitos.  

• Las estadísticas deben ser mutuamente exclusivas, en tal forma que un incidente no 
pueda ser clasificado de dos o más formas distintas. 

• la clasificación debe ser exhaustiva, de tal forma que todos y cada uno de los delitos 
deben ser clasificados y registrados en las estadísticas. 

3. Toda la información debe recolectarse de forma sistemática.  

4. No deben existir organismos del SNSP que no generen estadísticas de ninguna índole 

5. Todo delito reportado debe registrarse y aparecer en las estadísticas. 

6. En vez de registrar delitos, se deben registrar eventos donde se haya dado la posible 
comisión de un delito, y dicho evento debe contemplar que puede existir concurrencia de 
delitos, univíctimas, multivíctimas, univictimarios, multivictimarios, así como concurrencia 
de competencias, n momentos y n espacios. 

7. El propósito de la recolección, sistematización y distribución de la información sobre 
seguridad pública debe ser doble: reducir el delito y evaluar a las instituciones. 

8. Instaurar una comparación mensual, trimestral, semestral y anual considerando las 
estadísticas oficiales y las encuestas de victimización. 

9. Registrar, todos y cada uno de los incidentes atendidos, por cada uno de los elementos 
pertenecientes a alguna de las instituciones, que se encuentran englobadas en las 
categorías integradoras.  

10. Debe buscarse el registro estadístico de la circunstancia en que se cometieron los delitos, 
así como de la forma en que tuvieron lugar. 

11. Deben registrarse las pérdidas materiales y físicas, así como los daños que sufrieron las 
víctimas;  

12. Deben registrarse los aspectos “ambientales” del delito (por “ambientales” entendemos la 
ubicación en el tiempo y el espacio y si hubo alguna condición física, como zonas poco 
transitadas, oscuras, sin vigilancia, etc. que aumentaran la posibilidad de ser victimizado). 
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13. Debe registrarse el día y la hora en que ocurrió el delito y la localidad o colonia, así como la 
posición entre las calles en que ocurrió el delito 

14. En la medida de lo posible el delito debe desagregarse con mayor detalle en cada una de 
sus variantes. Por ejemplo, cada delito puede tener diversas variantes como homicidio por 
arma blanca, o arma de fuego, imprudencial, por accidente de vehículo, en riña. Todavía se 
puede desagregar más, por ejemplo: homicidio en riña con presencia de alcohol y drogas, 
homicidio en riña por incidente de tránsito en la calle, frente a comercio, homicidio en riña 
con presencia de alcohol, en transporte público, por defensa de la honra, etc. El delito debe 
desagregarse los más posible y ampliar la clasificación en forma tal que se tengan 
posibilidades de realizar análisis más concretos. 

15. Debe registrarse la actuación de las autoridades, tales como el número de Carpetas de 
Investigación puestas en reserva, en trámite o consulta y los tiempos de respuesta 
(diferencia entre la fecha de inicio y la fecha en que se resolvió el asunto),  

16. La Carpeta de Investigación no se considerará resuelta por prescripción así que se deberá 
saber qué Carpetas de Investigación se mandan al archivo por prescripción, desagregando 
por delito, víctima, victimario, impacto, etc. 

17. Debe registrarse información de la víctima, como edad, sexo, ingreso, empleo, etc. de tal 
manera que la víctima deje de ser el “convidado de piedra” sistema de estadísticas de 
nuestro país. 

18. Debe registrarse información acerca de delitos cometidos por ex convictos. 

19. Debe registrarse información sobre la relación pre-existente (si la hay) entre la víctima y el 
victimario. 

20. Debe registrarse si el delito fue realizado intramuros –en el interior de casa habitación o 
negocio-, o en la vía pública. 

21. Los incidentes o llamadas de servicio registradas, deben incluir tanto los delitos, como los 
sucesos, que dieron lugar a un servicio. 

22. Adoptar un sistema que permita, diferenciar entre incidentes o atención a la ciudadanía, y 
delitos. 

23. Asegurar que todos los eventos atendidos por cualquier elemento, sean registrados y 
diferenciados, ya sea llamada de auxilio por accidente, o delito, o de cualquier tipo que ésta 
sea. 

24. Generar los enlaces correspondientes, entre los incidentes y los delitos. 

25. Generar los enlaces correspondientes, en tal forma que, cualquier evento o caso en 
cualquier punto o categoría integradora, pueda ser reconstruido. Es decir, que se debe 
identificar20 biunívocamente a cualquier incidente o delito, y a los correspondientes 
delincuentes y víctimas. Desde el momento que se entre al sistema, en cualquier punto, 
hasta el momento en que salga, en cualquier punto, se pueda identificar y reconstruir todo 
el evento. 

 
20 Este punto debe evitar la doble o triple identificación de un evento como sucede en la actualidad, que existe un 

número de Carpeta de Investigación, un número de expediente penal, un número de recluso, etc. se debe procurar 
que el mismo evento se ligue al mismo delincuente durante la estancia de éste en el sistema de seguridad pública y 
justicia penal- 
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26. En el caso de aprehensiones, se debe registrar la hora, día, ambiente de la aprehensión, 
persona o personas que llevaron a cabo la aprehensión, gastos en que se incurrieron, etc. 
con objeto de poder evaluar la eficiencia de las instituciones y los métodos utilizados. 

27. Procurar que las víctimas mismas, declaren los posibles motivos, por los cuales fueron 
victimizadas. 

28. El registro de los incidentes o delitos, debe ser tan desagregado como sea posible, además 
de saber si existe relación o trato entre víctima y agresor. 

29. Si es posible, se deben evaluar y registrar, los potenciales daños, tanto físicos como 
económicos, sufridos por las víctimas. 

30. En cada categoría integradora, se debe registrar el costo estimado de la atención a un 
incidente, tanto en recursos humanos como materiales, así como el tiempo de atención. 

31. Desarrollar un cuestionario local, que pueda aplicarse a los posibles damnificados para 
conocer la magnitud de los daños o pérdidas por marchas o eventos de violencia, donde las 
autoridades no intervengan por motivos políticos. 

32. Utilizar, en la medida de lo posible, fuentes externas, como los medios de comunicación o 
juntas de vecinos o cualquier otra fuente, que brinde información que permita conocer la 
magnitud de posibles hechos delictivos. 

33. Identificar cada evento, en el tiempo (día, hora) y en el espacio (estado, municipio, colonia, 
localidad, entre calles, etc.); así como en el medio ambiente en que ocurrió.  

34. Promover el desarrollo y utilización de Sistemas de Información Geográfica, así como utilizar 
las nuevas tecnologías de información, como el Internet, para la recolección y difusión de 
información. 

35. En cada caso21, se debe registrar a todos y cada uno de los delitos cometidos, y el número 
de víctimas y probables delincuentes.  

36. Establecer comités ciudadanos de supervisión de sistematización de información. 

37. Establecer programas de capacitación, formales e informales, para que los interesados, 
puedan hacer un uso intensivo y extensivo de la información delictiva generada. 

38. Los informes anuales deben contener toda la información, tanto criminal como de todos los 
incidentes atendidos. 

39. Realizar auditorías externas, para garantizar la confiabilidad y la validez de la información. 

40. La redefinición y clasificación debe hacerse por un comité conjunto, donde estén 
representados los tres niveles de gobierno, así como todas y cada una de las instituciones 
englobadas en las categorías integradoras. 

41. La información debe estar disponible y al alcance de cualquiera, reservando sólo la 
correspondiente a la identificación de los actores. 

 

 
21 Por ejemplo, en el caso de robo en transporte público, puede haber varias víctimas, las cuales sufrieron delitos 

diferenciados como puede ser una víctima de robo, una víctima de robo y lesiones, otra de robo, lesiones y violación, 
otra más de robo y homicidio, etc. así como puede darse el caso que sea un solo delincuente o varios. 
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Clasificación y codificación de los delitos 
Para la clasificación y codificación de los delitos se atenderá en todo a la Clasificación Mexicana de 
Delitos presentada por el INEGI en el año 2008 y la cual forma parte integral de esta NOM. En el 
propio INEGI se creará una comisión de clasificación y codificación la cual se encargará de 
mantener actualizado el catálogo, debido a cambios resultantes en los distintos ordenamientos 
legales.  

Los trabajos de la comisión de clasificación y codificación se basarán en los siguientes principios22 
universales 

a) La clasificación debe ser suficientemente flexible para que pueda satisfacer la diversidad 
de necesidades de información de los usuarios y para que se constituya en una 
herramienta de trabajo en las instituciones involucradas o relacionadas con el tema. 

b) La clasificación de delitos debe ser exhaustiva y considerar el universo de delitos 
comprendidos en los códigos penales de las entidades federativas, el Código Penal Federal 
y en las leyes federales. 

c) Debe ser suficientemente detallada para que permita identificar uno a uno los delitos, 
pero que al mismo tiempo la agrupación de los mismos le den utilidad y carácter práctico. 

d) Debe apegarse a los delitos consignados en los códigos penales y en las leyes federales y 
debe mantener, en la medida de lo posible, la comparabilidad la Clasificación Mexicana de 
Delitos; buscando, por un lado, asegurar la generación de datos relevantes tanto para cada 
entidad federativa como para el país y, por otro, dar continuidad a la serie estadística que 
data de tiempo atrás. 

e) Las denominaciones de las diferentes divisiones o jerarquías de la clasificación se rigen 
por el principio básico de simplicidad y precisión, esto es, los nombres o títulos de las 
categorías deben ser comprensibles para un público informado, pero no necesariamente 
especialista en el tema. Esto contribuirá a que se puedan generar tabulados con nombres 
de categorías breves y precisas. 

f) Considerando que los códigos penales y leyes federales están siendo modificados 
continuamente, la clasificación deberá ser revisada periódicamente a través de una 
actualización en periodos cortos cuando se trate de dar de alta los nuevos delitos y otra a 
largo plazo, cuando se trate de revisiones que afecten la estructura de la clasificación. 
Deberá considerarse que cualquier revisión de la clasificación, especialmente si conlleva 
cambios estructurales, ocasiona rupturas en las series temporales. 

g) Han sido considerados los delitos de un grupo de 35 leyes federales junto con los delitos 
de los códigos penales, es decir, que los delitos de estas leyes ya no forman un grupo 
aparte como aparecían en el Catálogo único de delitos. Incluso como en estas leyes no en 
todos los casos se identifican los delitos con un nombre específico, algunos han sido 
incorporados con la expresión “Previsto en la ley…” 

h) La Clasificación Mexicana de Delitos fue construida a partir de los códigos penales de 
cada una de las entidades federativas, del código penal federal y 35 leyes federales que 
contienen delitos, todos ellos vigentes a diciembre de 2007. 

 
22 INEGI. Clasificación Mexicana de Delitos. Aspectos metodológicos de la clasificación. 
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i) Algunos delitos que ya han sido derogados en los códigos penales permanecen en la 
Clasificación debido a la posibilidad de que aún existan sentenciados. 

Problemas con la información de seguridad pública 
Algunos problemas con los que se enfrentan las autoridades de nuestro país, al recopilar y 
registrar a los delitos y los delincuentes.  

1. La información no se recolecta sistemáticamente. Existen organismos que no 
generan estadísticas de ninguna índole; por ejemplo, las policías conocidas como 
“auxiliares”, “bancarias” o “industriales” no producen información estadística de 
ningún tipo acerca de sus actividades. Las únicas instituciones que producen 
estadísticas de forma “más o menos constante” son las Procuradurías Generales 
de Justicia y los Juzgados tanto del fuero común como del fuero federal. 

2. Maquillaje de origen. 

En este momento, todos los sistemas de información conocidos captan la 
información por Carpeta de Investigación y la hacen equivalente a un delito. Es 
decir que, aunque haya más de un delito en la AP, para efectos estadísticos los 
agentes del ministerio público AMP según su criterio sólo reportan aquel delito 
más grave. Así existe una correspondencia de 1 AP = 1 delito.  

Considérese el siguiente ejemplo: Imagine que usted y 3 personas más, una de 
ellas mujer, van en un microbús que va circulando del Distrito Federal al Estado de 
México, es decir que contando al chofer van 5 personas en dicho medio de 
transporte. En una esquina del Distrito Federal se suben dos personas una con un 
arma de fuego de uso exclusivo del ejército y otra con un cuchillo y asaltan a las 
cinco personas (5 delitos) el asalto ocurre en el DF. Ya en territorio Mexiquense el 
asaltante que porta el cuchillo obliga a la mujer a pasarse a la parte trasera con 
intenciones de violarla, usted se levanta e intenta dialogar con los delincuentes 
señalando que, porque no deja a la mujer en paz, si ya los asaltaron. Ante dicha 
intervención el delincuente que porta el arma de fuego le dispara y lo lesiona (1 
delito) en una pierna y se consuma además la violación (1 delito). Es decir que 
hasta el momento entre todos los pasajeros han sufrido 7 delitos (2 pasajeros y 
chofer (3 personas) sólo el delito de robo con violencia, 1 pasajero, usted el de 
robo con violencia y lesiones, y la mujer dos delitos, el de robo con violencia y 
violación). En este ejemplo deben contarse además la portación de arma de uso 
exclusivo del ejército y el disparo de arma. En este caso se tienen 2 competencias 
del fuero común, la correspondiente al DF que debería conocer del robo con 
violencia, la que le toca al Estado de México por los actos de lesiones, violación y 
disparo de arma ocurrido en su territorio y la competencia por el delito federal de 
portación de arma para uso exclusivo del ejército. Debido a la gravedad del caso, 
los 5 ocupantes del microbús se presentan ante una agencia del MP en el Estado 
de México, cuyo agente al tomar conocimiento selecciona el delito más grave, 
supongamos que, de acuerdo a su criterio, este es el de violación, por lo que para 
efectos estadísticos reporta una AP iniciada por el delito de violación, y se olvida 
de los demás. Normalmente no se abren desgloses para las otras autoridades 
teniendo al final, estadísticamente una AP iniciada por un delito. Suponga que por 
causa de las lesiones, la persona lesionada muere a los dos días, Ante esta 
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situación no existe ningún mecanismo de actualización que le permita al AMP 
corregir la AP y lo reportado estadísticamente, de tal forma que el homicidio 
derivado del evento queda, para la cuestión estadística también oculto. Se sugiere 
que las autoridades implementen las medidas correctivas necesarias para captar 
la información por evento y no como se hace actualmente y que además se tenga 
un mecanismo dinámico de actualización. 

3. Existen delitos no reportados y delitos no registrados. 

4. Contextualización de los delitos. 

No se tiene ningún registro estadístico de la circunstancia en que se cometieron 
los delitos, ni de la forma en que tuvieron lugar. No se conocen las pérdidas 
materiales ni físicas, ni los daños que sufrieron las víctimas; tampoco se conocen 
los aspectos “ambientales” del delito23, etc. 

Este punto es importante, ya que no se puede hacer prevención si los delitos no 
se contextualizan. Por ejemplo el caso de un homicidio, interesa saber el contexto, 
es decir, si había o no relación previa (ya sea positiva o negativa) entre víctima y 
victimario, si el homicidio ocurrió en el interior de una vivienda o negocio, si se dio 
en la calle, si se utilizó o no un arma y qué tipo de arma, si se dio bajo el influjo del 
alcohol o alguna otra droga legal o ilegal, si participaron una o varias personas, si 
fue en riña. De cada una de estas preguntas se desprenden medidas de 
intervención diferentes. Por ejemplo, es sabido que no se puede hacer política de 
seguridad pública de prevención del homicidio cuando existe relación previa entre 
víctima y victimario. Es decir, cuando una persona quiere matar a otra no hay 
poder que lo impida. Así puede señalarse el caso donde dos conocidos compadres 
uno del otro, empiezan tomando en una reunión de amigos, continúan tomando 
en la casa de uno de ellos y de repente uno de ellos ve o cree ver que las miradas 
que está realizando el compadre sobre la comadre no son las adecuadas, vienen 
los reclamos estos suben de tono y uno de ellos acaba matando al otro. Ante esta 
situación no hay nada que hacer. Lo mismo sucede con los homicidios tan en boga 
por ajustes de cuentas entre delincuentes pertenecientes al crimen organizado. 
No existe poder humano ni política de seguridad pública que impida este hecho. 
Otro delito es el de la violación, donde la contextualización es importante. No sirve 
de nada tener a 50 policías armados hasta los dientes fuera de la casa de un padre 
violador, ya que la violación se va a dar. En general debe buscarse la 
contextualización. 

5. No se cuenta con estadísticas que nos señalen el día y la hora, la localidad o 
colonia, ni la posición entre las calles en que ocurrió el delito 

6. Los delitos no se desagregan específicamente, sino que se toman en global, como 
el homicidio. Por ejemplo, cada delito puede tener diversas variantes como 
homicidio por arma blanca, o arma de fuego, imprudencial, por accidente de 
vehículo, en riña. Todavía se puede desagregar más, por ejemplo: homicidio en 
riña con presencia de alcohol y drogas, homicidio en riña por incidente de tránsito 
en la calle, frente a comercio, homicidio en riña con presencia de alcohol, en 

 
23 por “ambientales” entendemos la ubicación en el tiempo y el espacio y si hubo alguna condición física, como 

zonas poco transitadas, oscuras, sin vigilancia, etc. que aumentaran la posibilidad de ser victimizado. 
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transporte público, por defensa de la honra, etc. El delito debe desagregarse los 
más posible y ampliar la clasificación en forma tal que se tengan posibilidades de 
realizar análisis más concretos. 

7. Existe sobrerrepresentación y subregistro de algunos delitos, como secuestro, 
robo, violencia familiar, fraude, etc. 

8. No existe una clasificación homogénea y, en algunos casos, se realiza el registro 
de los delitos de forma discrecional. Es decir, existen problemas de definición y 
detección. 

9. Existe una gran cantidad de delitos no denunciados, ya sea por falta de confianza 
en las autoridades, o por considerar que no tiene sentido hacerlo, por la 
ineficiencia de éstas, o bien por el tiempo que se pierde al presentarse a 
denunciar. 

10. Algunas instituciones desalientan la denuncia, al tratar como delincuente al 
denunciante.  

11. No se tienen estadísticas de la actuación de las autoridades, tales como el número 
de Carpetas de Investigación puestas en reserva, en trámite o consulta y los 
tiempos de respuesta; tampoco se conoce el número de Carpetas de Investigación 
que se mandan al archivo por prescripción, etc. 

12. No se conoce nada acerca de la víctima, como edad, sexo, ingreso, empleo, etc. La 
víctima no existe para el “sistema de estadísticas” de nuestro país. 

13. No se cuenta con estadísticas acerca de delitos cometidos por exconvictos. 

14. No se sabe nada de la relación entre la víctima y el victimario. 

15. No se conoce si el delito fue realizado intramuros –en el interior de casa habitación 
o negocio-, o en la vía pública. 

16. Existen incluso casos en algunas entidades donde existen más AP que delitos, lo 
cual es imposible. 

17. No existen catálogos o los que hay no son suficientes. 

18. Aunque lo anterior es preocupante, el problema mayor es el que tiene que ver con 
la inexistencia de catálogos de actuaciones ministeriales, por lo que cada entidad 
reporta actuaciones diferentes, haciendo difícil elaborar sistemas adecuados que 
permitan el seguimiento de la actividad interna y con ello la rendición de cuentas 

19. No existen catálogos de Órdenes de aprehensión y los procesos que sobre ellas se 
efectúan 

20. No existen información ni catálogos de las actuaciones judiciales 

21. No existen catálogos de Agencias, Agentes, Mesas, por lo que la actuación de cada 
elemento interviniente queda en el limbo. 

22. Cantidad de la información.  

No existe una norma que le señale a las entidades cuanta información debe 
generarse, de tal forma que encontramos que algunas entidades generan muy 
poca. De hecho, hasta hace poco, el propio SNSP sólo dedicaba dos hojas a explicar 
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la situación del fenómeno de la inseguridad pública del país; mientras que 
dedicaba más de 80 hojas a explicar cuáles fueron sus actos administrativos. 

23. Tipo de la información.  

Las entidades reportan con diferentes niveles de agregación y añaden o 
desaparecen conceptos de un año con otro de tal forma que, incluso para una 
misma entidad, es difícil comparar su actuación en cada periodo. Incluso en 
algunos años no se reporta por municipio, otros se reportan desagregados y otros 
por región o zona. 

24. Homogeneización. 

El problema anterior está ligado con el de la estandarización de la información. 
Algunos reportan por mes, otros por trimestre, otros por año, algunos por día, 
aunque de un año a otro cambian conceptos y agregan o desagregan sin que 
medien explicaciones ni diccionarios que permitan entender los motivos. 

25. Confiabilidad. 

Este rubro tiene que ver con que cada entidad puede tener dos o más, como es el 
caso, sistemas de información que según a los objetivos que se planteen pueden 
moverse de forma distinta y sin correspondencia de unos con otros. Así, si el 
reporte es al SNSP, se reporta a la baja; si es para obtener más recursos, los datos 
son más altos; si es para los informes de gobierno existe un sistema que señala 
que las cosas van de maravilla. Por ejemplo, para el caso del secuestro se ha 
encontrado que algunas entidades como Tabasco donde en algunos años 
reportaron 0 AP iniciadas o carpetas de investigación por dicho delito, sin 
embargo, en dicha entidad es donde se tenía al mayor número de personas en 
prisión, ya sea como presuntos o como sentenciados por dicho delito.  

26. Disponibilidad. 

Aunque se ha avanzado en la publicación de la información y ya se hace pública 
de manera regular, existen casos donde la información nunca aparece por ninguna 
parte. Por ejemplo, un caso típico de rendición de cuentas y en donde no se cuenta 
con mayor información, corresponde a aquel en donde las carpetas de 
investigación se “resuelven” por prescripción (extinción de la acción penal por el 
paso del tiempo que hace que dichas carpetas de acuerdo con la ley tengan que 
pasar al archivo de asuntos concluidos sin que se haya logrado algo) que a veces 
llegan a representar un porcentaje mayor al 50% de los asuntos “concluidos”. 

27. Temporalidad. 

No se sabe nada del día y la hora en que se cometen los delitos, si estos son 
mayores en quincenas o días de pago, los fines de semana, si ocurren por la 
mañana o por la tarde, si se dan en días de fiesta patronales, etc. Lo anterior es 
muy importante ya que de acuerdo con la temporalidad se pueden definir políticas 
diferentes de atención incluso sobre un mismo delito. Considérese por ejemplo el 
caso de robo a transportista. Las motivaciones y los modelos de intervención serán 
distintos según ocurran por la mañana o por la tarde. Así en la mañana la 
motivación del o los delincuentes será la obtención de mercancías por lo que el 
modelo de intervención tiene que ver con delincuencia organizada, se tendrán que 
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buscar bodegas cercanas al lugar del delito, se requieren personas que descarguen 
la mercancía robada, transportes que las cambien de lugar y las acerquen a los 
puntos de venta, puntos de venta y personas que se encarguen de la mercadería; 
mientras que si el robo a transporte ocurre por la tarde, normalmente la 
motivación del o los delincuentes ya no será el obtener la mercancía sino el de 
buscar el producto de las ventas del día. En este caso se está normalmente ante 
un delincuente solitario o un pequeño grupo, sin que necesariamente se deba 
tener la organización requerida cuando el robo a transporte se da sobre las 
mercancías. Cabe señalar que el DF está avanzando en este sentido, pero lejos 
está todavía de llegar a tal nivel de desagregación. Por otro lado, el ejemplo de la 
Ciudad de México es ilustrativo de que cuando se quiere se puede llegar incluso al 
nivel de reportar diario la incidencia.  

28. Plazos de entrega. 

Este problema tiene que ver con la disponibilidad de la información en periodos 
regulares conocidos. Sería excelente que se buscará que la información estuviera 
disponible máximo con un mes de atraso y que ésta se difundiera en los primeros 
15 días de cada mes con respecto al mes anterior. 

29. Estado en que se encuentra la carpeta de investigación. 

No se tiene conocimiento de que estado guardan las carpetas en un momento 
determinado. Una carpeta puede tener diverso estatus dependiendo de las 
actuaciones. Sobre esto no se conoce absolutamente nada. Cuántas están en 
investigación, cuántas en consulta, cuántas en reserva de mayores datos, tiempos 
de cada carpeta, tiempo pasado entre el inicio y la consignación, si la consignación 
fue aceptada o rechazada, cuáles delitos se resuelven en más tiempo, cuáles en 
menos tiempo, cuáles nunca se resuelven; qué agencias y/o agentes son los más 
eficientes, cuáles son los menos eficientes, cuales delitos son los que resuelve más 
cada agente, etc. A este respecto existe total opacidad. 

30. Órdenes de aprehensión. 

Lo mismo sucede con las órdenes de aprehensión. No se conoce gran cosa. 
Tiempos en que se cumple que juzgado da las órdenes, por qué delitos, a que 
agente o grupo de agentes les toca cumplirlas, si se cumplen en su totalidad, 
cuáles delitos son los que más se cumplen, etc. 

31. Expediente penal.  

De los expedientes penales no se sabe gran cosa, que actuaciones se aplican, cual 
es el estado del proceso, etc. 

32. Análisis longitudinal.  

En este momento no existe posibilidad de realizar un análisis a lo largo del tiempo 
de que va sucediendo con cada asunto tratado por el sistema de seguridad pública 
en su conjunto (prevención, procuración, administración, rehabilitación) debido a 
que en cada etapa del proceso se asignan números distintos o a que cada parte 
del proceso se considera como independiente una de la otra. Así no se sabe para 
un evento en particular, si hubo o no intervención policíaca, por qué delitos se 
inicia una carpeta, cuántos y cuáles fueron los delitos por los que se inicia, cuántos, 
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cuáles, en su caso, y de qué sexo eran los delincuentes, cuántos, cuáles y de qué 
sexo eran las víctimas, por qué delitos se consigna, por qué delitos se procesa, por 
qué delitos se sentencia, por qué delitos están los delincuentes presuntos o 
sentenciados en prisión, etc.  

33. Auditabilidad de la información.  

Hasta el momento no se conoce que alguna autoridad haya realizado alguna 
auditoría sobre la información con que se cuenta, en particular por alguna 
empresa externa o por alguna instancia superior. Esta absoluta carencia de la 
cultura de rendición de cuentas hace que las autoridades al ser juez y parte pongan 
y hagan lo que se les ocurra, independientemente de los convenios firmados. 

34. Otros desconocimientos. 

No se sabe nada de las actuaciones policiales. La mayoría de los eventos en que 
intervienen las fuerzas policiales quedan en el olvido así no se puede evaluar 
donde son eficientes, donde no lo son y donde se necesitan pequeños actos de 
administración para lograr esa eficiencia. 

No se sabe nada del personal policíaco, cuántos son, donde están, como se 
distribuyen, cuántos y cuáles están capacitados, que turnos tienen, las edades, 
sexos, etc. 

No se sabe nada del equipamiento, si esta bueno, cuánto es, cuántas armas, etc. 

La información de los penales es completamente deficiente, no se conocen flujos 
de entrada- salida, por delito, tiempo en prisión, sexo, ocupación, reincidencia, 
etc. 

No se conoce nada acerca de la administración de justicia en menores infractores. 

35. Georreferencia.  

La información no cuenta con posibilidad de geo referencia ni de fijación al medio 
para contextualizar el delito con las posibilidades y oportunidades que da el medio 
ambiente y la propia infraestructura urbana para la comisión de los delitos. 
Carencia de luminarias, abundancia de árboles, existencia de topes, ni calles ni 
entre calles ni de qué lado de la calle se comete el delito, no se conoce frente a 
qué tipo de construcción o equipamiento urbano se comete el delito, etc. Esta 
situación hace imposible el generar modelos de intervención en el microambiente 
y completamente focalizados. Esta carencia es importante ya que es gracias a ella 
que los operativos se realizan en forma aleatoria, sin focalización. 

36. Y LOS VÍCTIMARIOS. 

Aunque parezca de increíble, de éstos no se conoce cuantos son, sexo, edad, 
apariencia, si actúan o no en grupo, las horas preferidas, los días, el tipo de arma, 
el nivel de violencia, el tipo de víctimas que escogen, los lugares donde atacan, el 
modus operandi, etc. 

37. Y LA VÍCTIMA 

La víctima no existe en las estadísticas oficiales difundidas en ninguna parte del 
país. Así no sabemos cuántos hombres y mujeres son víctimas y en donde, ni la 
hora, el delito o delitos que padecen, las edades que tienen, etc. Sugerimos que 
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esta pequeña lista enunciativa de los problemas que presenta la generación de 
estadísticas de seguridad pública puede resolverse mediante la realización de la 
Norma Oficial Mexicana (NOM) para la generación, recolección, distribución y 
publicación de estadísticas de seguridad pública la cual será referencia y de 
aplicación obligada para todas las partes y autoridades involucradas en este 
proceso en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes. 

38. Finalmente, y en virtud de la gran deficiencia mostrada por las autoridades 
respecto a este problema, y para evitar cuestiones de politización de la 
información estadística se sugiere que sea la sociedad civil a través de un 
organismo autónomo, la que lleve a cabo todas las actividades correspondientes 
con la recopilación, auditoría entre las instituciones generadoras, distribución y 
publicación de la información estadística, omitiendo en todo caso, aquella 
información que señale a nombres o personas. En todos los demás casos la 
información será pública y abierta. 

Información para recolectar. 
Las categorías integradoras que deben conformar este “sistema mínimo” son las siguientes: 

Categorías integradoras a considerar en la construcción de un sistema mínimo de información 
delincuencial (SMID). 

Cartografía delictiva Prevención de la 
Delincuencia 

Procuración de 
Justicia 

Administración de 
Justicia 

Administración de 
sanciones y 

cumplimiento de 
penas 

Menores infractores Servicios de Salud y 
Registro Civil 

Encuestas de 
victimización 

Información Financiera y presupuestal 

 

Información financiera y presupuestal 
Con objeto de poder evaluar en el esquema de análisis costo beneficio, todas y cada una de las 
acciones realizadas por las instituciones de Seguridad Pública a que esta Norma se refieren es 
indispensable que se cuente con información financiera y presupuestal de cada una de estas. 

Así, las instituciones deberán proporcionar 

1. Programas de operación anual (POA) 

2. Presupuesto asignado por programas 

3. Descripción de cada programa 

4. Fuente de financiamiento de cada programa 

5. Resultados obtenidos de cada programa 

6. Plantillas de personal con salarios 
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Información general  
Que todas las categorías deben proporcionar, para cada evento: 

7. Consecutivo del evento (clave) 

8. Fecha de comisión del evento (dd/mm/yyyy) 

9. Día de la semana de comisión del evento. 

10. hora de comisión del evento (hh:mm) formato de 24 horas 

11. Fecha y hora del registro del evento 

12. lugar del evento24 

i. Entidad 

ii. Municipio 

iii. Localidad, Colonia, AGEB (al menos una) 

iv. Calle donde sucedió el evento 

v. Entre que calles sucedió el evento 

vi. De qué lado de la calle sucedió el evento 

vii. Frente a qué tipo de construcción sucedió el evento (negocio, 
escuela, farmacia, cantina, restaurante, etc.) representado por el 
bloque amarillo. (ver anexo 1) 

13. Tipo de evento y competencia:  

i. Municipal, infracciones al bando de policía y buen gobierno 

ii. Estatal, delitos contemplados en el código penal del fuero común 

iii. Federal, delitos contemplados en el código penal del fuero federal 

iv. Otro: servicio, vigilancia, patrullaje, rondín, operativo especial, 
retén, etc. (generar catálogo de servicios) 

En el caso de delitos apegarse a la Clasificación Mexicana de Delitos, 
INEGI, 2008. 

14. Institución(es) que atendió/ atendieron el evento 

i. Servicio de emergencia, bomberos, policía preventiva municipal, 
tránsito municipal, policía preventiva estatal, policía judicial, 
agencia federal de investigaciones, policía federal preventiva, 
peritos estatales, etc. 

15. Persona(s) que atendió/ atendieron el evento 

i. Nombre, grado o posición en el trabajo, sexo, edad, número de 
empleado. 

16. Cómo se enteraron del evento (llamada telefónica, patrullaje rutinario, 
cámara de vigilancia, casualmente, otra –especificar-) 

 
24 Si el evento ocurrió en localidad rural, hacer un dibujo o mapa, señalando aproximadamente el lugar, teniendo 

cuidado de ubicar el norte. 
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Cartografía Delictiva 
A veces resulta irrelevante señalar el papel que juega la información en una institución de 
seguridad pública. En ese sentido los Sistemas de Información Geográfica (SIG) resultan ser una 
tecnología básica e indispensable para la recolección, manejo, manipulación, análisis y modelación 
de datos espacialmente referenciados con la particularidad y especialización que requiere la 
seguridad pública. Así podemos saber dónde se cometió un hecho delictivo, qué hay en el lugar 
donde se cometió el delito, cuál es el ambiente que presenta el terreno; la distribución espacial 
que presenta un fenómeno delictivo en particular; cuáles son tendencias o los cambios que han 
ocurrido en un territorio en particular para que haya disminuido o aumentado el delito; cuáles 
rutas de desplazamiento o itinerarios sigue un delincuente; o que ruta es la más eficiente para 
atender una llamada de emergencia; por último que puede pasar en una zona en particular si se 
modifican ciertas condiciones.  Un SIG es un sistema de información geográfica que puede ser 
utilizado en cualquier computadora de escritorio. En este se puede presentar como mapa a casi 
cualquier tipo de información cualitativa o cuantitativa. 

Esto nos lleva a tener que realizar: 

1. Mapa de México por entidad (1 mapa)  

2. Mapa de entidad por municipio (32 mapas) 

3. Mapa de municipio por localidad, AGEB o colonia (2 464 mapas, de acuerdo al 
catálogo de municipios de INEGI, correspondiente al año 2000) 

4. Mapa de localidad por Calles. (más de 100 mil mapas) 

La información de estos mapas debe ser compatible con toda la arrojada por el INEGI. (ver anexo 
2) 

Prevención de la Delincuencia 

Esta categoría, además de la información general, debe proporcionar las siguientes variables. 

1. Cuantas instituciones atendieron el servicio 

2. Cuantas personas atendieron el servicio 

3. Tipo de evento (delito/ infracción/ servicio) 

4. Equipo y personal movilizado para la atención del evento 

5. Tipo de competencia (municipal/ federal/ estatal) 

6. En caso de ser patrullaje especial, operativo de revisión, retén, “carrusel” 
o similar especificar resultados obtenidos. (casa habitación revisada, 
vehículos revisados, personas atendidas, droga decomisada, detenidos, 
armas, etc. Siendo lo más exhaustivo posible en cuanto o las unidades de 
medida.) 

7. Posible motivo del evento (drogas, alcohol, imprudencia, otra. Señalar si 
es posible el tipo de droga en su caso) 

8. El evento sucedió intramuros o extramuros (especificar al interior de casa 
habitación, negocio, cantina etc., o frente a ) 

9. En caso de servicio o evento sin detenidos, que tratamiento 
administrativo se le dio al evento. 
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10. En  su caso, número y tipo de armas utilizadas en el evento. 

11. En su caso, número y tipo de vehículos utilizados. 

12. Número de detenidos. 

13. Número de víctimas. 

14. Para cada uno de los detenidos y víctimas. 

i. Cantidad de delitos/ infracciones cometidos y tipo en caso de ser 
detenido y cantidad de delitos/ infracciones padecidos y tipo en 
caso de ser víctima. 

ii. Lugar de nacimiento. 

iii. Lugar de residencia (calle, colonia, municipio, entidad). 

iv. Edad. 

v. Sexo. 

vi. Relación entre detenido y víctima. 

vii. Escolaridad (en años completos, primaria, secundaria, 
preparatoria, técnica, etc.). 

viii. Estado civil. 

ix. Estado en que se encontraba. 

x. Ingreso. 

xi. Ocupación. 

xii. Religión. 

xiii. Idioma. 

xiv. Cantidad aproximada de las pérdidas o daños (intentar evaluar ya 
sea costo por servicio médico, o daño en propiedad o cualquier 
otro tipo de posible costo). 

xv. Tiempo transcurrido entre el momento de atención inicial (hora 
inicial) y el momento finalizado el evento y reportarse listo para 
otra situación (hora final) en formato hh:mm de 24 horas. 

xvi. Tratamiento dado (presentación ante autoridad municipal, 
consignación ante autoridad competente, atención médica, etc.). 

Procuración de Justicia 

Además de la contemplada en la información general, esta categoría debe proporcionar la 
información mínima siguiente: 

Respecto de la Carpeta de Investigación iniciada. 

1. Número de Carpeta de Investigación 

2. Agencia del ministerio público donde se inicia la Carpeta de Investigación 

3. Agente del Ministerio Público que inicia la Carpeta de Investigación 
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4. Turno 

5. Mesa 

6. Fecha de inicio de la Carpeta de Investigación 

7. Hora de inicio de la Carpeta de Investigación 

8. Fecha de ocurrencia de los hechos 

9. Hora de ocurrencia de los hechos 

10. Procedibilidad (Denuncia, Querella, Oficio, Otra) 

11. Proceso (con detenido/ sin detenido) 

12. Prioridad (alta, normal, otra) 

13. Procedencia (presentación física del delincuente, parte de accidente, denuncia 
por escrito, puesta a disposición, conocimiento de hechos, otra) 

14. Denunciante (nombre, edad, sexo) 

15. El denunciante es la víctima (si/no) 

16. En caso que el denunciante NO sea la víctima, relación de éste con la víctima 

17. Delito(s) por los que se inicia la Carpeta de Investigación 

18. Número de detenidos 

19. Número de víctimas 

20. En su caso número y tipo de armas utilizadas. 

21. su caso, número y tipo de vehículos utilizados. 

22. Para cada uno de los detenidos y víctimas 

i. Cantidad de delitos/ infracciones cometidos y tipo en caso de ser detenido 
y cantidad de delitos/ infracciones padecidos y tipo en caso de ser víctima. 

ii. Nombre 

iii. Lugar de nacimiento 

iv. Lugar de residencia (calle, número, colonia, municipio, entidad) 

v. Tipo de identificación (IFE, cartilla, pasaporte, licencia) 

vi. Número de identificación 

vii. Teléfono 

viii. Edad 

ix. Sexo 

x. Relación entre detenido y víctima 

xi. Escolaridad (en años completos, primaria, secundaria, preparatoria, 
técnica, etc.) 

xii. Estado civil 
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xiii. Estado en que se encontraba 

xiv. Ingreso 

xv. Ocupación 

xvi. Religión 

xvii. Idioma 

xviii. Cantidad aproximada de las pérdidas o daños sufridos por la víctima 
(intentar evaluar ya sea costo por servicio médico, o daño en propiedad o 
cualquier otro tipo de posible costo) 

23. En el caso de detenidos o delincuentes sin detención, Filiación 

24. Tratamiento dado (en trámite, reserva, consulta, consignada con detenido, 
consignada sin detenido, etc.) 

25. Para cada uno de los objetos relacionados con la Carpeta de Investigación 

i. Objeto 

ii. Serie 

iii. Número 

iv. Marca 

v. Modelo 

vi. Descripción 

vii. Unidad 

viii. Precio estimado o comercial al momento del evento 

ix. Otra característica 

Respecto de la Carpeta de Investigación concluida 

1. Número de Carpeta de Investigación 

2. Agencia del ministerio público donde se concluyó la Carpeta de Investigación 

3. Agente del Ministerio Público que concluyó la Carpeta de Investigación 

4. Fecha de conclusión de la Carpeta de Investigación 

5. Motivo de la conclusión 

i.  Archivo (por falta de interés jurídico, por no haber motivo, especificar) 

ii. Prescripción (especificar) 

iii. Consignación (nombre, cantidad de detenidos y delitos -para cada 
detenido- por los que se consigna la Carpeta de Investigación, delitos por 
los que se inició la Carpeta de Investigación, juzgado al que se consignó la 
Carpeta de Investigación, etc.) 

iv. Otra (especificar) 

Respecto de la Carpeta de Investigación consignada: 
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Aquí interesa conocer si la Carpeta de Investigación consignada no tuvo problemas 
con el juzgado. Es decir, si se aceptó o rechazó la consignación por consecuencia 
de una mala integración, de acuerdo al criterio del juzgador. En su caso si la 
consignación fue con detenido, si se liberó a éste y cuál fue la razón. 

Respecto de las actuaciones. 

1. Actuaciones realizadas (consulta, reserva, pedimento de servicios periciales, 
orden de investigación, etc.) 

Respecto de la policía ministerial. 

1. Órdenes de aprehensión recibidas 

a. Número de orden de aprehensión 

b. Juzgado de procedencia de la orden 

c. Juez que expidió la orden 

d. Consecutivo o clave asignada por la institución receptora 

e. Nombre(s) de las personas a detener 

f. Delitos por los que se expidió la orden de aprehensión (procurando 
relacionar a las personas a detener con los delitos, en su caso) 

g. Carpeta de Investigación(es) previa(s) relacionada(s) con la orden de 
aprehensión 

h. Fecha de expedición de la orden 

i. Lugar de expedición de la orden 

j. A quién se le asigno cumplimentar la orden (personas, grupos, otros)  

k. Fecha de asignación de la orden a una persona/grupo para su 
cumplimiento. 

2. Órdenes de aprehensión cumplimentadas 

a. Número de orden de aprehensión 

b. Consecutivo o clave asignada por la institución receptora 

c. Fecha de cumplimiento de la orden 

d. En su caso, número y tipo de armas 

e. En su caso, número y tipo de vehículos 

f. Fecha de la puesta a disposición de los detenidos 

g. Hora de la puesta a disposición de los detenidos 

h. Personas detenidas 

i. Autoridad a cuya disposición quedaron los detenidos 

j. Persona o grupo que cumplimentó la orden de aprehensión 

3. Otras 
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a. Ordenes de investigación 

i. Agente del ministerio publico que giró la orden de investigación 

ii. Consecutivo asignado o clave 

iii. Carpeta de Investigación relacionada 

iv. Tipo de orden (especificar: búsqueda o localización de 
personas, objetos, otra) 

v. Fecha en que se recibió la orden 

vi. Grupo o persona asignada para cumplir la orden 

vii. Fecha en que se cumplió la orden 

viii. Grupo o persona que cumplió la orden 

Administración de Justicia 

Respecto de esta categoría, debe retomarse la información generada por el INEGI en las 
estadísticas judiciales, hasta el año 2012 

 Esquema Conceptual de las Estadísticas Judiciales en Materia Penal 

TEMA CATEGORÍA VARIABLE CLASIFICACIÓN EN INSTRUMENTO DE 
CAPTACIÓN 

Características 
del Delito 
 

Delitos materia de 
la consignación (o 
de la sentencia) 

Bien jurídico 
tutelado 

Catálogo único de delitos (INEGI 1996) 
 

  Tipo de delito Catálogo único de delitos (INEGI 1996) 
 

  Fuero del 
delito 

1. Común 
2. Federal 
 

  Intencionalidad 1. Dolosa 
2. Culposa 
3. Preterintencional 
9. No especificada 
 

  Grado de 
consumación 

1. Consumado 
2. Tentativa 
3. No especificado 
 

  Lugar donde 
ocurrió el 
delito 

1. Entidad 
2. Municipio 
3. Localidad 

  Fecha en que 
ocurrió el 
delito 

Abierta con desglose por año, mes y día 

  Número de 
delitos en 
concurso 

Uno a cinco desplegados, seis y más 
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  Estado 
psicofísico 
 

1. En pleno uso de sus facultades 
2. Ebrio 
3. Drogado 
4. Otro estado 
9. No especificado 

 Delitos materia 
de la consignación 
 

Tipo de Auto 
de Término 
Constitucional 
dictado 
 

1. Formal prisión 
2. Sujeción a proceso 
3. Libertad por falta de elementos para 
procesar 
4. Con extinción de la acción penal 
 

  Fecha en que 
se dictó el Auto 
de Término 
Constitucional 

Abierta con desglose por año, mes y día 
 
 
 
 

 Delitos materia de 
la sentencia 

Sentencia 1. Condenatoria 
2. Absolutoria 
 

  Fecha en que 
se dictó la 
sentencia 

Abierta con desglose por año, mes y día 
 

 Delitos con 
sentencia 
condenatoria 

Monto de la 
multa 

Abierta en pesos 
 

  Monto de la 
pena 
pecuniaria para 
la reparación 
del daño 

Abierta en pesos 
 

  Tiempo de 
pena en prisión  

Abierta con desglose a día, mes y año 

Características 
de los 
Delincuentes 
Presuntos y 
Sentenciados 

Delincuentes 
presuntos y 
sentenciados 
 

Sexo 1. Hombre 
2. Mujer 
9. No especificado 
 

  Edad  Abierta en años cumplidos 

  Condición de 
alfabetismo 

110. Sabe leer y escribir 
120. No sabe leer y escribir 
130. Sólo sabe leer 
Escolaridad Sin escolaridad 
Con escolaridad 
Primaria 
211. Completa 
212. Incompleta 
219. No especificada 
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Secundaria o equivalente 
221. Completa 
222. Incompleta 
229. No especificada 
Preparatoria o equivalente 
231. Completa 
232. Incompleta 
239. No especificada 
Profesional 
241. Completa 
242. Incompleta 
249. No especificada 
Otra 
251. Completa 
252. Incompleta 
259. No especificada 
999. No especificada 

  Ocupación  
 

Abierta  
Clasificación Mexicana de Ocupaciones 
(1998) Grupo principal 

  Estado civil  1. Soltero 
2. Casado 
3. Viudo 
4. Divorciado 
5. Unión libre 
6. Separado 
9. No especificado 

  Nacionalidad  
 

1. Mexicana 
2. Extranjera 
9. No especificada 

  Lugar de 
residencia 
habitual  
 

Abierta con desglose hasta nivel localidad 
1. Entidad 
2. Municipio 
3. Localidad 

 

En este apartado se debe buscar la posibilidad de generar información adicional que nos señale la 
relación que existe entre cada presunto delincuente registrado y los motivos de la sentencia o el 
auto; así como la relación con la Carpeta de Investigación. Por ejemplo, se consigna a una persona 
por 5 delitos. El juez otorga el auto de libertad en uno, auto de sujeción a proceso en uno y auto 
de formal prisión por tres. Más adelante, al dictar sentencia, se dicta sentencia absolutoria en uno 
de los delitos y se le otorga, por el segundo delito, una sentencia condenatoria con tres años de 
prisión y por el último de los delitos, sentencia de 10 años y multa. 

Administración de sanciones y cumplimiento de Penas 

Esta categoría debe aportar, además de la información general, la siguiente: 

Para cada recluso, en prisión. 
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1. Para cada uno de los reclusos 

i. Carpeta de Investigación 

ii. Número o clave de juicio 

iii. Expediente penal 

iv. Fecha de ingreso 

v. Procedencia (Juzgado, fuero, juez, etc.) 

vi. Delitos, por los que está sujeto a proceso, o que son causa de la sentencia 

vii. Lugar de la reclusión 

viii. Nombre 

ix. Lugar de nacimiento 

x. Lugar de residencia (calle, número, colonia, municipio, entidad) 

xi. Teléfono 

xii. Edad 

xiii. Sexo 

xiv. Escolaridad (en años completos, primaria, secundaria, preparatoria, 
técnica, etc.) 

xv. Estado civil 

xvi. Ingreso 

xvii. Ocupación 

xviii. Religión 

xix. Idioma 

2. Filiación 

3. Estado administrativo (Procesado, Sentenciado, primera instancia, segunda 
instancia, apelación, amparo, etc.) 

4. Tiempo de condena, en su caso 

Para cada recluso, liberado. 

1. Carpeta de Investigación 

2. Número o clave de juicio 

3. Expediente penal 

4. Fecha de ingreso 

5. Fecha de liberación 

6. lugar de la liberación 

7. Motivo de la liberación 

8. Procedencia (Juzgado, fuero, juez, etc.) 
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9. Delitos, por los que estuvo sujeto a proceso, o causa de la sentencia 

10. Nombre 

11. edad 

12. lugar de residencia 

Menores infractores. 

Respecto de la información correspondiente a menores infractores, la información a recolectar se 
tratará como si fuera un evento delictivo, garantizando que la identidad de los menores 
infractores este a buen resguardo. Así, en esta categoría se debe recopilar información similar a la 
que se menciona en el apartado de prevención de la delincuencia y de procuración de justicia.  

Asimismo, con objeto de conocer cuál fue el resultado de la intervención policiaco- administrativa, 
deberá señalarse el destino final de los menores infractores, garantizando en todo momento sus 
derechos.  

Organización, estructura y funciones 
En virtud que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado en los diferentes niveles de 
gobierno para tener un mecanismos eficiente que sirva para medición y evaluación de impacto y 
de proceso del fenómeno delictivo, la realidad es que no existe al momento un sistema que 
cumpla con los propósitos planteados, de tal forma que para que esta NOM pueda tener vigencia 
plena: 

a)  Se establecerá una institución, similar al INEGI, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que se encargue de la estandarización, recolección, sistematización y difusión de la 
información 

b) Se establecerá la obligación legal que, todas las instituciones de las diversas categorías 
integradoras, deben tener de proporcionar información, con periodicidad regular y de 
acuerdo a los formatos establecidos y con la profundidad y amplitud requerida. 

Este organismo autónomo tendrá entre otras las siguientes obligaciones: 

a. Proponer la información a recolectar, con base en un patrón común, que garantice 
el seguimiento de un evento, desde su inicio en cualquier punto del sistema, hasta 
su conclusión en cualquier otro punto del sistema. 

b. Homogeneizar y estandarizar la información a ser recolectada, en los diferentes 
niveles de atención y de gobierno, con objeto de hacerla comparable. 

c. Promover, el uso de sistemas de recolección de datos, por medios electrónicos, 
evitando en lo posible la recolección manual. 

d. Clasificar de forma más concreta, los delitos denunciados para ubicar el delito en su 
contexto.  

e. Analizar a fondo los diversos elementos del problema, y reunir todos los datos 
pertinentes de diversas fuentes para determinar las causas probables del fenómeno 
y las circunstancias que lo propician.  

f. Buscar correlaciones y asociaciones con algún otro problema político, social o de 
cualquier otra índole. 
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g. Capacitar a los encargados de la recolección de datos. 

h. Establecer escuelas o propiciar estudios de formación profesional, en el combate a 
la delincuencia. Desde nivel técnico hasta Doctorado. 

i. Establecer fondos especiales para la formación de investigadores y promoción de 
investigaciones. 

j. Proponer y realizar con colaboración de instituciones policiales y participación de la 
comunidad las medidas de prevención y control señaladas más adelante. 

k. Realizar auditorías administrativas sobre la información recolectada. 

l. Generar programas de evaluación de acciones, tanto en la recolección y difusión de 
información, como en la efectividad de las instituciones en el combate a la 
delincuencia. 

m. Evaluar las consecuencias de las actividades que han emprendido y, de ser 
necesario, realizar las correcciones o repetir las iniciativas25 

n. Totalizar las diferentes categorías integradoras en forma armónica, garantizando la 
elaboración oportuna, continua y de calidad de estadísticas de seguridad pública. 

o. Proporcionar información oportuna para la toma de decisiones y elaboración 
integral de políticas en forma que se contemplen todas las interacciones e 
interrelaciones de las instituciones y categorías integradoras, atendiendo a la 
prevención, procuración, legislación, sanción, administración y cumplimiento de las 
penas, como un todo armónico inscrito en un sistema social más global. 

p. Publicar un informe anual, que contenga todos los elementos para el análisis 
espacial, temporal y ambiental del delito, en forma tal que, se puedan identificar 
tendencias y reconocer patrones, así como se pueda evaluar la acción de las 
instituciones. 

q. Establecer una página Web donde se coloque información por mes vencido, con 
todos los elementos que permitan el realizar análisis de tendencias, patrones y 
series tanto de la incidencia delictiva como de la actuación de las autoridades en la 
atención al problema de la inseguridad. 

r. Fomentar la participación de la comunidad académica y organizaciones sociales 
interesadas, no para avalar acciones sino para planear actividades en conjunto, y 
permitir que la comunidad pueda evaluar y reorientar las acciones. 

s. Buscar la colaboración ciudadana y con las diversas organizaciones públicas y 
privadas que puedan trascender la jurisdicción del sistema de Seguridad Pública 

t. Realizar encuestas de victimización y auto confesión, y utilizar los resultados en 
conjunto con las estadísticas oficiales.  

u. Realizar estudios para la prevención del delito e investigaciones y propuestas de 
políticas de prevención. 

v. Realización de modelos de intervención sobre delitos específicos. 

 
25 Veáse Waller Irvin. Prevención del Delito. La Nueva Esperanza de las Políticas de Urbanismo en Delito y 

Seguridad de los Habitantes.1ª . ed. Siglo XXI editores. México 1997. 
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w. Realizar estudios sobre legislación para proponer adecuaciones o modificaciones en 
su caso 

x. Garantizar el acceso a la información estadística, a cualquier persona interesada, 
reservando, solamente, el derecho al anonimato de los involucrados en los eventos. 

Establecimiento de Universidades de Ciencias de la Información y el 
Análisis Delictivo 
 

Ninguna de las acciones aquí planteadas no podrá hacerse sin el personal capacitado que lo 
conciba y lo implemente, por lo que paralelamente a la creación de la NOM, deberá realizarse un 
esfuerzo importante, (tal vez el mejor peso gastado en seguridad pública en este momento sea el 
realizado en esta propuesta) para la creación en una o varias universidades del país, de la carrera o 
carreras profesionales que tengan que ver con la atención y estudio del problema. Es increíble que 
en pleno siglo XXI nuestro país no cuente con una actividad académica importante y que la 
investigación sobre seguridad pública y los recursos destinados a dichas investigaciones sean 
marginales o inexistentes. 

En estas universidades o programas académicos se debe dar prioridad a la capacitación de 
analistas del delito bajo un esquema científico y centrado en las ciencias estadísticas, manejo de 
grandes bases de datos, business intelligence, manejo de big data, cartografía delictiva y 
visualización de información 

Creación de las unidades de análisis 
 

La creación y puesta en marcha de las Unidades de Análisis Delictivo es una necesidad y una 
obligación para las entidades y municipios que combatir de forma eficaz y eficiente al delito. 

¿Qué es una Unidad de Análisis Delictivo? 

Una Unidad de Análisis Delictivo UAD es aquel organismo especializado en analizar la múltiple 
información que se recolecta día con día para combatir al fenómeno delictivo con eficacia y 
eficiencia. En una UAD se realiza un trabajo especializado en áreas de investigación económica, 
demográfica, social, cartografía delictiva y análisis delictivo.  

La investigación se encuentra directamente relacionadas con la utilización de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y una gran variedad de datos e información de diversas fuentes con 
los Departamentos de Planeación, Análisis e Investigación tanto de las Secretarías de Seguridad 
Pública Federal, Estatales y Municipales, como de las Procuradurías Generales de Justicia, tanto 
federal como estatales. El trabajo fundamental de una UAD se enfoca en análisis delictivo, análisis 
de inteligencia, análisis estadístico o investigación del delito.  

Objetivos y utilización de la información 
 

Debe considerarse que el objetivo final de un sistema de recolección de datos de incidencia 
delictiva consiste en la atención adecuada y eficiente al problema de la inseguridad pública y, por 
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ello, el control y/o la disminución de la delincuencia. Es decir, que un programa de recolección de 
datos de incidencia delictiva, debe considerarse como un instrumento más –si acaso el más 
importante-, el cual, utilizado adecuadamente en conjunto con otras acciones, debe llevar a “…esa 
situación social a la que se llega cuando la población tiene la certeza de que su persona, sus bienes, 
sus derechos, están adecuadamente protegidos…”26 

Aunque pueden identificarse varios grupos de propósitos para los que se necesitan datos de 
incidencia delictiva, éstos no son mutuamente independientes, en términos de los tipos 
específicos de datos que pueden requerirse, o los mecanismos operacionales que producen tales 
datos. Aun así, puede ser útil intentar ordenar los usos en 7 grandes categorías, a las cuales, el 
problema de la cuantificación puede dirigirse 

1. Determinación de las razones o tasas de cambio y sus componentes. 

Desde un punto de vista conceptual, la medida o razón en que cambia la delincuencia 
es el objetivo más simple. Este solo índice, es importante para determinar el nivel o la 
proporción en que las normas actuales deben mantenerse o mejorarse. La demanda 
para obtener más personal y armamento o capacitación está estrechamente ligada a 
estos componentes específicos de razones de cambio. El número de delitos cometidos, 
denunciados y resueltos, no sólo determinará los cambios en el tamaño y composición 
futura de las instituciones de seguridad pública, sino que este dato es particularmente 
crucial, en el presente, para determinar los niveles de eficiencia o incapacidad de las 
autoridades, en el combate contra la delincuencia.  

A pesar de la importancia que tienen las proporciones de cambio y sus componentes, 
éstas no hacen, por supuesto, que se cumplan todos los posibles objetivos. Por 
ejemplo, puede observarse que el índice delictivo, tal cual se tiene en este momento, 
no funciona para medir la eficiencia de los programas de combate a la delincuencia. 

Igualmente, el nivel o tendencia de algún delito en particular, no es, por sí mismo, una 
evaluación adecuada de las políticas gubernamentales específicas, o programas de 
prevención u operativos instrumentados para ese delito en particular. 

Es así, que, obtener los parámetros o índices delincuenciales denunciados, con 
denominadores más concretos27 y que, estos parámetros, puedan combinarse con 
alguna otra variable para obtener correlaciones probabilísticas de causa- efecto, de la 
forma más precisa posible se vuelve un objetivo cuantificable de alta prioridad. 

2. Descripción del tamaño, composición, distribución y características del fenómeno 
delincuencial. 

Un segundo objetivo cuantificable básico, es obtener un cuadro estadístico descriptivo 
que nos permita conocer acerca de los delitos denunciados, con objeto de inferir, a 
posteriori, la delincuencia. Este cuadro estadístico cubriría la composición de la 
población (tanto delincuentes como víctimas, así como personal de seguridad pública), 
en términos de su edad, sexo, ocupación, estado civil, escolaridad, nivel de ingreso, y 
todas aquellas características que, a priori, se consideren importantes. También 
describiría la población en términos de su distribución geográfica entre los distritos, 

 
26 Ruiz Harrell, Rafael. “La Ciudad y el Crimen”, Periódico Reforma. 16 de octubre de 1995. México D. F. 

27 Es decir particularizar los índices. Por ejemplo obtener el índice de robo a casa habitación entre el número de 
casas habitación, robo de vehículos entre el número de vehículos registrado, etc. 
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municipios, agencias, agentes, mesas de trámite y cualquier otra agrupación, o bien, 
sectorización política o técnica, en tal forma que se cubra la totalidad geográfica y 
político- administrativa del país. Además, este cuadro estadístico básico nos debe 
permitir la ubicación del delito en el tiempo.  

De esta información, se derivan numerosas aplicaciones y usos, siendo particularmente 
importante la elaboración de políticas y procedimientos de combate a la delincuencia, 
entre ellas la prevención situacional del delito. 

3. Delineación de la magnitud y dirección de los cambios. 

Al cumplir el objetivo anterior, inmediatamente se puede responder a la pregunta de 
cuál ha sido el comportamiento delictivo en el pasado, y como cambiará este 
comportamiento en el futuro. Para delinear la magnitud y la dirección de los cambios, 
es necesario observar la interacción de múltiples variables sociales y económicas, y 
cómo ésta interacción, requiere de un programa que pueda ser revisado 
periódicamente, para hacer posible que las instituciones de seguridad pública puedan 
prepararse para el futuro. Y no sólo eso, sino que, en el presente puedan responder en 
forma dinámica a las demandas ciudadanas con eficacia y eficiencia. 

Los datos requeridos por este objetivo, deben estar basados en series temporales, con 
objeto de poder entender el pasado cercano y lograr extrapolar hacia el futuro cercano, 
y determinar, la evolución que ha tenido la atención al fenómeno que nos ocupa. 

4. Identificación de relaciones “probables” entre la delincuencia y variables sociales y 
económicas. 

Este objetivo va más allá de la obtención de datos y elaboración de estadísticas. Este 
objetivo, se centra en el esfuerzo de obtener relaciones en términos probabilísticas, 
entre las variables delincuenciales y otros factores sociales y económicos. 

Un ejemplo de este tipo de objetivo cuantificable, es la investigación científica de 
variables delincuenciales que tienen que ver con los delitos patrimoniales. Un primer 
acercamiento a esto, es un estudio de la relación entre víctima y victimario, como 
pueden ser edad, sexo, ocupación, lugar de residencia del delincuente y sitio donde 
ocurrió el delito, así como la relación existente entre víctima y victimario, etc. También 
se pueden buscar patologías en el delincuente o intentar explicar este delito a partir de 
otras variables físicas, demográficas, económicas, culturales, y personales e intentar 
revelar qué papel juegan cada una de ellas.  

Así, tal vez, se pueda desarrollar una explicación exitosa y proponer algún programa 
que logre tener éxito, en virtud de se logró clarificar el papel que tuvo cada variable.  

Como es obvio, el buscar fenómenos sociales relacionados con la delincuencia requiere 
que los datos sean preparados de forma distinta28, y que éstos se ajusten 
estadísticamente, asimismo que se cuente a priori, con un número suficiente de 
variables, posiblemente relacionadas, con el objeto de poder llevar a cabo este tipo de 
análisis. 

 
28 Buscando la compatibilidad con los datos proporcionados por el INEGI, y con cortes temporales de año 

calendario, buscando proporcionar datos crudos. Véase al respecto la forma en que proporciona información la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (www.pgjdf.gob.mx) o la propia Secretaría de Seguridad Pública 
Federal, ya revisada en un apartado anterior. 

http://www.pgjdf.gob.mx/
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5. Elaboración y evaluación de políticas y programas. 

Un quinto objetivo derivado del estudio de las relaciones causales, es el de la 
elaboración y evaluación de políticas y programas con propósitos definidos, con el 
propósito de influir en la estructura, composición y características que presenta la 
delincuencia. Dichos programas son enfocados y no generales. Por ejemplo, puede 
pretenderse disminuir la venta de drogas en escuelas, o reducir el número de 
accidentes de vehículos en determinada zona. 

La elaboración, administración, y sobre todo la evaluación de planes y programas de 
acción, involucra un juego diferente de objetivos cuantificables. Evaluar el éxito o 
fracaso que cualquier plan o programa pueda tener, también está en función de las 
variables que se pretenda obtener en cada uno de los cuatro objetivos anteriores. Sin 
embargo, aquí los datos van a asociarse a planes o programas específicos, de manera 
que pueda observarse cuando algún cambio en la estructura y características 
criminales, puede deberse a la acción del programa en cuestión, y no a fuerzas 
externas.  

Esta cuantificación debe ser rigurosa, ya que su propósito puede ser la evaluación en 
términos de costo- beneficio y la continuación o no de programas o la implantación de 
programas alternativos. 

6. Cumplimiento de programas administrativos. 

Otra finalidad de la utilización de la información recolectada a través del sistema aquí 
propuesto, es el de obtener ésta para propósitos administrativos. Es decir, cuántas 
Carpetas de Investigación se inician por agencia o agente en un periodo de tiempo 
determinado, cargas de trabajo, porcentajes de solución, tiempos de respuesta, 
porcentajes de prescripción de Carpetas de Investigación, etc. 

Si bien esta utilización está fuera de los objetivos cuantificables y los propósitos que 
dieron vida a este documento pueden ser interesantes, ya que pueden permitir una 
evaluación real del accionar de la institución como un todo y, de cada elemento en 
particular. A partir de esta información se pueden señalar debilidades y fortalezas y, 
por ello, dicha información puede servir como el punto de arranque para evaluar la 
eficacia y eficiencia con que las instituciones de seguridad pública, cumplen con los 
objetivos esperados por la sociedad.  

7. Solución de problemas. Los 6 objetivos anteriores, conforman un sistema de estadísticas 
cuyo propósito es administrar el problema de la inseguridad pública, es saber de dónde 
partimos, en dónde estamos, hacia dónde vamos y si el punto de destino es deseable o 
se puede cambiar. Sobre todo, respecto de este último punto si se quiere cambiar y no 
se puede –técnicamente29 hablando-; o si se puede y no se quiere –por falta de decisión 
política-. .  

Medidas de prevención y control 
Son todas aquellas acciones encaminadas a evitar la ocurrencia o evolución de un delito, aquellas 
que tienden a evitar la ocurrencia o extensión de factores de riesgo y los posibles daños a la salud 

 
29 Donde “técnicamente” contempla desde la tecnología en si, hasta personal capacitado, presupuesto, organización 

institucional, etc. 
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o la vida e integridad de las personas las que buscan evitar los daños patrimoniales, así como las 
que permiten la detección temprana de patrones, tendencias o series delictivas y su manejo 
oportuno. 

Se clasifican en tres grupos a saber: 

Medidas de Prevención Generales. 
Las que van dirigidas a evitar la ocurrencia o evolución de un delito, sin tocar aspectos puntuales y 
únicos de algún fenómeno delictivo en particular, en cuyo caso debe 

• Informarse a la comunidad de la aparición de un fenómeno delictivo no preexistente, los 
días y horarios de comisión, así como los posibles factores de riesgo que deben evitarse o 
prevenirse. 

• Informarse a la comunidad del agravamiento de un fenómeno delictivo preexistente y los 
factores de riesgo asociados 

• Orientar y capacitar a la comunidad en acciones de auto cuidado y prevención que 
permitan en lo posible el evitar ser víctimas de algún hecho delictivo 

• Promoverse el mejoramiento social y demográfico (educación, salud, promoción del 
empleo, mejoramiento de la vivienda, etc.)de las comunidades con problemas graves o en 
calidad de agravamiento de la incidencia delictiva. 

• Promover campañas de prevención para ubicación y eliminación de factores de riesgo 

• Capacitar al personal de las diferentes instituciones para la detección temprana de 
patrones, tendencias y series delictivas, que permitan combatir el fenómeno en etapas 
tempranas. 

• Promover campañas de cultura de la legalidad 

• Modificar la cultura de apoyo o consenso a actividades de la delincuencia organizada. 

Medidas de Prevención Específicas 
Las que están encaminadas a evitar o limitar la aparición de factores de riesgo para delitos 
específicos; como: 

• Promover la seguridad en la localidad. Esta debe ser una línea estratégica fundamental de 
cualquier programa de combate a la inseguridad pública. Para incrementar su impacto 
debe estar encaminada a concienciar y cambiar conductas adversas, antisociales o 
delictivas que van en contra de la seguridad individual o colectiva en la comunidad, para 
que se conozca la magnitud del problema, y se acepte, además de participar activamente, 
en las medidas de vigilancia, prevención y control de estos fenómenos delictivos.  

• Establecer coordinación con autoridades del sector educativo para proponer la inclusión 
de contenidos en la currícula de los programas en niveles de educación básica y media 
superior en forma permanente, integrando conceptos y actitudes y que motiven prácticas 
que favorecen la vigilancia, prevención y control de actividades antisociales, peligrosas o 
francamente delictivas. 

• De la misma manera, se deben dar a conocer los mecanismos tempranos de detección, así 
como el riesgo de realizar alguna de estas acciones y el impacto que tienen dichos actos 
sobre la comunidad, la repercusión social y económica, para motivar que se involucren en 
las diversas actividades del Programa en que pueden participar, aprovechando la 
organización tradicional. 

• Se deberán identificar cuáles son los medios de comunicación con que disponen, 
tradicionales o no. Cuando se trate de medios masivos se seleccionará el más adecuado y 
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de mayor penetración en la comunidad a fin de enviar mensajes verbales o escritos. 
Complementariamente se podrán emitir mensajes escritos, verbales directamente a los 
domicilios o por perifoneo. 

• Orientar a la población para conformar estilos de vida que permitan evitar en lo posible el 
contacto con delincuentes, así como el soporte o el consenso directo o indirecto de actos 
o eventos antisociales, peligrosos o delictivos. 

• Instrumentar estrategias a fin de motivar la responsabilidad personal y colectiva para 
aceptar, solicitar y promover, la participación oficial en la vida de la comunidad con 
objetos de prevención y/o tratamiento de menores infractores y primo delincuentes; así 
como el manejo de vandalismo y sus colaterales; y acciones para controlar a los factores 
de riesgo de este tipo de actividades. 

• Promover que las comunidades en riesgo, en particular los jóvenes tengan atención social 
adecuada y, en su caso, participen en acciones de prevención y control de los fenómenos 
delictivos que se organicen a favor comunitario. 

• Promover que la población realice mejoras en las viviendas y elimine las condiciones y 
factores de riesgo posibles atractores del delito 

• Promover que la población evite la acumulación de chatarra, basura y desechos, en patios 
y solares, así como promover y organizar en su caso las actividades de graffiti, desde una 
perspectiva de las ventanas rotas,  

• Promover campañas periódicas de limpieza y mejoramiento del entorno ambiental, desde 
una perspectiva de Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental, (CPTED, por sus 
siglas en inglés) 

Actividades de Participación Social 
La participación corresponsable de la comunidad es de fundamental importancia para disminuir o 
controlar los fenómenos delictivos, así es vital motivar su inclusión en acciones de auto cuidado 
que le disminuyan o eliminen el riesgo de ser víctimas potenciales o reales, del delito. Por ejemplo, 
la participación comunitaria en las actividades de prevención y control de los robos a casa 
habitación puede incrementar y mantener el impacto de las actividades del programa, producir 
cambios de conducta y conducir a una reducción en los índices no sólo de dicho delito, sino de 
otros delitos o actos antisociales relacionados. 

La mayoría de los programas de participación social se basan en uno de los dos modelos: el 
enfoque de salud pública y el enfoque de desarrollo de la comunidad.  

Los programas de comunicación se dividen en: enfoques de educación para la salud pública y 
enfoques sobre comunicación. 

La participación comunitaria se dirige a la toma de decisiones, la ejecución de acciones y en la 
evaluación, las cuales deben ser conducidas en forma permanente. 

Las actividades de la participación comunitaria se dirigen para controlar los hábitats como son: la 
limpieza de predios abandonados, el empoderamiento del espacio público, el incremento de la 
vigilancia natural, el mejoramiento de luminarias, la eliminación de grafitis;  esto se logra por 
medio de: 

• Movilización de la comunidad. 

• Organizar campañas de limpieza. 

• Sensibilizar de manera general a la población para que acepte y participe activamente en 
acciones preventivas y de control. 
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• Invitar a trabajadores de la salud pública (trabajadores sociales, promotores, policía 
preventiva orientada a la solución de problemas, policía de proximidad.), así como a 
padres de familia, maestros y grupos organizados de la comunidad, para que colaboren en 
actividades educativas y de promoción dirigidas al diagnóstico y tratamiento de los 
problemas delictivos o antisociales y la eliminación de factores de riesgo, posibles 
atractores criminógenos. 

• Optimizar los recursos en acciones concretas para disminuir, y en lo posible evitar los 
factores de riesgo 

• Apoyar la gestión de los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos, ante las 
autoridades locales, municipales y estatales, así como con organismos oficiales y privados, 
para el mejor desarrollo de las actividades que se programan. 

• Solicitar y consolidar la participación activa y coordinada de las autoridades y de los 
diversos grupos formales en la planeación, ejecución y evaluación de las actividades de 
prevención y control de los fenómenos delictivos 

• Invitar a instituciones policiales preventivas, maestros, padres de familia y grupos 
organizados para que colaboren en actividades educativas y de promoción dirigidas al 
tratamiento de los jóvenes en riesgo y la eliminación de los factores de riesgo, mediante 
actividades alternativas. 

• Reforzar conjuntamente con el municipio o las instancias correspondientes, el 
mejoramiento del entorno ambiental desde una perspectiva CPTED. 

• Coordinarse con la Secretarías de Seguridad Pública locales  para que en caso necesario 
apoyen las actividades de prevención y control de factores de riesgo. 

Acciones dirigidas a modificaciones socio-demográficas de entorno 
De acuerdo con algunas investigaciones las condiciones sociales y demográficas que guardan las 
comunidades están relacionadas con características ambientales que propician la actividad 
delictiva o actos antisociales. En ese sentido, si se realizan actividades de modificación ambiental 
que planifiquen y tengan un díselo y un manejo apropiado del espacio urbano y sus características 
ambientales, entonces se puede dar la reducción de ciertos tipos de delitos y elevar la calidad de 
vida de las comunidades, disminuyendo el miedo al delito. 

En ese sentido, las actividades que las instituciones de Seguridad Pública deben realizar con 
participación comunitaria, bajo el enfoque de Policía Orientada a la Solución de Problemas y la 
Prevención del Delito a Través del Diseño Ambiental el siguiente conjunto de acciones o medidas 
que tienen como objetivo disminuir la probabilidad de ocurrencia de los delitos, sobre todo los de 
oportunidad. 

• Promover la vigilancia natural 

Promover la posibilidad de ver y ser visto es esencial para crear o mantener un espacio 
seguro. La alta visibilidad de un lugar aumenta control sobre éste por parte de sus usuarios 
y disminuye la probabilidad de que ocurran delitos de oportunidad 

• Fomentar el control natural de accesos 

Busca incentivar, por medio de estrategias de diseño, el control social sobre los accesos de 
un espacio determinado. 

• Estimular confianza y colaboración entre los vecinos 
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El reforzamiento de la confianza mutua y el sentido de pertenencia de los habitantes con 
su entorno fomentan el control social que se ejerce sobre un sector, lo que contribuye a 
generar un uso adecuado y cuidado de éste. 

• Reforzar la identidad con el espacio público 

Una estrategia que refuerza la identidad con el espacio público involucra a la comunidad 
en su recuperación y diseño, de modo que ésta lo sienta como propio, se apodere de él y 
lo cuide. El diseño de estos lugares con participación ciudadana es una necesidad esencial 
para la comunidad, porque colabora al conocimiento de las personas entre sí y a la 
profundización de los lazos comunitarios. 

• Diseñar y planificar barrios a una menor escala 

El tamaño de un conjunto urbano puede afectar la sensación de seguridad de sus usuarios. 
En conjuntos de gran tamaño es difícil establecer lazos comunitarios profundos. En una 
escala menor, el ciudadano siente que puede controlar su espacio, que responde a su 
tamaño personal. 

• Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad 

Fomentar la participación y responsabilidad de la comunidad: implica que los residentes 
participen de manera activa en la vida social de una comunidad, usando una estructura 
espacial y administrativa que los apoye. 

• Administrar adecuadamente los espacios públicos.  

Una administración de un espacio nuevo o recuperado en el tiempo que establece 
programas municipales de mantención y actividades comunitarias que deleguen parte de  
la responsabilidad en los vecinos, es vital para que una estrategia de prevención sea 
sostenible y fomente el encuentro y el uso colectivo de dicho espacio. 
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Anexos 
Anexo 1 

Ubicación del evento 

 

Anexo 2 

Mapas a contemplar en la cartografía delictiva en los diferentes niveles. 
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