
La desaparición de la información de Estadísticas Judiciales y su sustitución por el Censo 

Nacional de Gobierno.  

Porque no estoy de acuerdo. 

Arturo Arango 

Inconsistencias en los Censos 

Hace un par de días apareció una nota en la página del INEGI en internet. Estadística/Fuente 

o proyecto/registros administrativos/Judiciales en materia penal, parte superior de la 

página, en donde se avisa que a partir de 2013, las Estadísticas Judiciales serán sustituidas 

por el Censo Nacional de Gobierno. Impartición de Justicia (CNGIJ), sin embargo, se cancela 

todo el proyecto de EJ, que abarca el fuero común y también el federal, mientras que el 

CGIJ, únicamente cubre el fuero federal; ¿qué pasará con los usuarios de este último? Por 

un lado, es pertinente preguntarse si el CNGIJ le dará continuidad a la información que 

desde hace décadas se había estado captando mediante las EJ o se cortarán las series y se 

cambiarán los conceptos? ¿Y qué hay del nivel de calidad que se deja con las EJ y del que 

ahora se tiene con el CNGIJ? 

En los últimos renglones del aviso está una invitación para que los usuarios hagan 

comentarios, no obstante esto se hace “a toro pasado”, cuando ya se tomó la decisión Al 

respecto, ¿se habrá elaborado un documento para justificar el cambio desde un punto de 

vista conceptual, metodológico y operativo y, por supuesto, desde la perspectiva de calidad 

de la información y algo más, tomando en cuenta la opinión de los usuarios para los cuales 

supuestamente trabaja el INEGI? Cabe señalar que en la reunión con los responsables de 

los Censos por parte del INEGI, con los que me reuní en días pasados, como se verá más 

adelante, mencionaron que dicho documento metodológico si existía, sin embargo me 

señalaron que estaba disponible en la página y a pesar de buscarle no lo encontré. 

En realidad, el INEGI está violando sus propias normas e infringiendo la Ley del SNIEG, pues 

el Artículo 88 de este ordenamiento jurídico establece que antes de hacer un cambio en 

alguna actividad estadística, primero es necesario hacer una consulta pública para escuchar 

a los usuarios y después de valorar sus opiniones se tomará la decisión que corresponda. 

En este sentido, el INEGI ya tiene una normatividad aplicable a estos casos y a partir de esta 

se han puesto a consulta pública varios proyectos y se pregunta uno ¿por qué en el caso de 

este cambio tan radical entre las EJ y el CNGIJ no se hizo eso? ¿El INEGI aplica a discreción 

la normatividad que se sustenta en la Ley del SNIEG? ¿Para algunos proyectos sí importa la 

opinión de los usuarios y para otros no? ¿Cuál es la razón? 



Si el INEGI es el organismo responsable de impulsar el cumplimento de la normatividad en 

materia estadística y en su página de internet publica los documentos normativos para que 

esto se haga (Transparencia/Marco normativo/Disposiciones 

administrativas/Vigentes/Otras disposiciones administrativas/lineamientos) ¿Por qué el 

INEGI no la cumple? 

Acerca de la calidad de los Censos Nacionales de Gobierno se pueden observar y 

documentar muchas cosas, como se verá más abajo, ya sea a partir de la consulta de los 

cuestionarios y de la consulta en línea de la información captada mediante ellos 

(microdatos, publicaciones y/o tabulados básicos) y, también, de la consulta de documentos 

sobre el diseño conceptual, los clasificadores y los glosarios, materiales que se ofrecen o 

debieran ofrecerse a los usuarios a través de internet. Lo ideal sería un análisis integral, 

realizado por varios especialistas en cada una de las materias que abordan dichos censos y 

en este sentido, podrían ser académicos, analistas de las ONG´s y particularmente los 

responsables de la definición de políticas públicas relacionadas con los diferentes temas 

que se abordan. Una muestra muy reducida de esas observaciones podría referirse a 

interrogantes básicas y también a señalamientos muy concretos sobre las propias cifras que 

se difunden: 

Algunas interrogantes: 

• ¿Los conceptos contemplados en los cuestionarios corresponden plenamente 

con un enfoque analítico de los fenómenos que se pretenden medir? 

• ¿Esos conceptos están debidamente sustentados, definidos y clasificados? 

• ¿Los conceptos comprendidos en los cuestionarios tiene carácter relevante para 

la definición de políticas públicas, o bien, son de uso muy limitado por los propios 

informantes? ¿Esos conceptos corresponden con el carácter que se le da a la 

información que se genera a partir de ellos, en el sentido de considerarse 

información de interés nacional, como lo expresa el INEGI? 

• ¿Es de suponerse que las instituciones informantes de los censos de gobierno, 

oficinas públicas de los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades 

federativas cuentan con sistemas de registros administrativos confiables como 

para generar estadísticas que permitan contestar cuestionarios tan grandes y 

detallados como los que se aplican para dichos censos? ¿Y en el caso de los 

municipios? Sería interesante y muy útil hacer una especie de evaluación de una 

muestra de fuentes comprendida en esos CNG para tener una idea sobre el 

particular y tomar las decisiones que de ahí deriven. 



• Si bien se supone que la información se capta con la firma de alguna autoridad, 

en realidad ¿quiénes son los informantes? Bajo el supuesto de que cuentan con 

la información, organizada de tal manera que les permita contestar los 

cuestionarios, ¿estos informantes tienen la capacitación requerida y le dedican 

el tiempo necesario para contestar cuestionarios tan grandes y detallados? 

• ¿Se llevó a cabo una adecuada capacitación para los encuestadores, para los que 

procesan la información y para quienes deciden como presentarla y difundirla? 

• Al conocer evidencias a partir de la información y documentación que se difunde 

sobre estos CNG, se puede tener una respuesta sobre las interrogantes que se 

expresan en esta nota. 

Sin duda, la cobertura conceptual de todos los CNG y sus múltiples módulos es muy amplia 

y contienen conceptos que podrían ser de gran utilidad para la definición de políticas 

públicas, sin embargo, primero habría que conocer la opinión de los expertos en los 

diferentes temas para determinar si esos conceptos corresponden con necesidades de los 

usuarios respecto a cada materia que se aborda y si son congruentes con los distintos 

procesos involucrados. Ese es un trabajo por realizarse pero, por lo pronto, sí es posible 

identificar casos en la información de los TABULADOS BÁSICOS que se difunden, para tener 

una idea sobre el particular y sobre la calidad de la información: 

• ¿Desde el punto de vista conceptual, es pertinente hablar de homicidios, 

violación simple y violación equiparada, por ejemplo, con violencia y sin 

violencia? Esta situación se observa en todos los censos y sus módulos que 

tienen la clasificación de delitos: el de Procuración de Justicia, el de Seguridad 

Pública y el de Impartición de Justicia. Pero independientemente de esto, en los 

cuadros que contienen esta información se observan  varios caso en donde el no 

especificado alcanza niveles altísimos de cerca del 100 %, en las diferentes 

formas en que se clasifican los tres delitos mencionados para los totales 

nacionales y con mayor razón cuando se habla de entidades federativas.  

• Respecto a la situación conceptual, el problema no se debe a un error en el 

procesamiento ni en la presentación de las cifras, sino que es de origen; así están 

diseñadas las “preguntas” en los cuestionarios correspondientes. Esto refleja un 

problema de conocimiento de quienes diseñaron los cuestionarios, pero 

también de los informantes e incluso de quienes validan la información captada 

y supuestamente se encargan de verificar el nivel de calidad de la información, 

pues no detectaron la improcedencia en que incurrían. 



• Adicionalmente, entre los censos y sus módulos y respecto a los mismos delitos, 

se observan inconsistencias de cifras que son muy fáciles de detectar y más, 

todavía, si quienes revisan son expertos en la materia. 

• Si existen estos problemas de inconsistencias conceptuales, de altísimos casos 

de no especificados y de inconsistencias numéricas, respecto a los tres delitos 

mencionados, cabría plantearse  la hipótesis de que en otros delitos de la 

clasificación general de delitos que se maneja en los CNG, podría encontrarse 

una problemática similar. Por lo tanto, es válido poner en duda la utilidad de la 

totalidad de la información que el INEGI ofrece mediante los CNG. Esta 

afirmación no se basa únicamente en lo dicho en la presente nota, sino en 

múltiples inconsistencias conceptuales y numéricas que se encuentran en la 

información de todos y cada uno de los CNG y de sus módulos, 

independientemente de la opción de consulta de que se trate.  

Aspectos puntuales sobre los CNG de 2012 a partir de la revisión de TABULADOS BÁSICOS, 

que se considera es la opción que de forma más rápida permite identificar las 

inconsistencias conceptuales y numéricas de la información, pues ahí están todos los 

conceptos y todos los datos juntos: 

• ¿Tiene utilidad analítica el ofrecer un total de procesados y sentenciados, sin la 

desagregación de estos conceptos? Ver CNG Impartición de Justicia Estatal, 

pestaña 2.10 

• Verificar consistencia de cifras en materia de homicidios entre los datos que se 

ofrecen en las pestañas 2.3, 2.5, 2.6 y 2.7 del CNG de Impartición de Justicia en 

Materia Penal Estatal. Hacer lo mismo, respecto a ese delito en el CNG, de 

Seguridad Pública Estatal, en el de  Procuración de Justicia Estatal y en el de 

Censo de Gobiernos Municipales y Delegacionales. El análisis de este delito dará 

elementos útiles respecto a los otros delitos que se cubren. 

• Observar la alta incidencia del no especificado en la pestaña 4.1 del CNG. 

Impartición de Justicia en todas las materias (excepto penal) y en la 2.1 del CNG 

Procuración de Justicia Estatal. En realidad este problema se observa en 

múltiples ocasiones en todos los CNG y en sus módulos y llega a ser del 100 %. 

• ¿Es posible que para varias entidades federativas exista ejercicio presupuestal 

cero para los capítulos 1000, 2000 y 3000, según se indica en las pestañas 3.9 y 

3.18 del CNG Seguridad Pública, Sistema Penitenciario? 



• ¿Es pertinente decir que en los centros de reclusión hay una capacidad instalada 

para población sentenciada y otra para población en proceso, como se indica en 

las pestañas 3.7 y 3.16 del CNG, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario? 

• ¿Es de utilidad analítica decir que hay tantas disposiciones sustantivas y tantas 

administrativas, como se indica en el CNG Municipales y Delegacionales, pestaña 

2.19? 

• ¿Es de utilidad analítica el dato agregado de cobertura de servicios municipales 

de agua, drenaje y alcantarillado? ¿Son correctos los datos sobre la cobertura de 

estos servicios? 

• Independientemente de todo lo anterior, en un comunicado del INEGI, se me 

hizo saber, como se verá más adelante que las series de SIMBAD ya no 

continuaran ya que Cabe señalar que estas series hasta aquí llegarán, pues se ha 

realizado un cambio de fuente, de clasificación de los delitos y del criterio de 

lugar de ocurrencia a lugar de registro, (subrayado mio) 

El INEGI, Inconsistencias. 

Los hechos 

1. Revisando alguna información del INEGI para elaborar alguno de los proyectos en 

que ando metido, desde los inicios del 6 de febrero encontré algunos errores en la 

información que publican. 

2. En particular lo que tenía que ver la información del Banco de Información 

Sociodemográfica y Económica del Estado de Puebla. 

3. El 30 de abril, casi dos meses después, la información no se había corregido, por lo 

que volví a enviar un correo señalando la ausencia de dicha corrección 

4. Sin embargo, para ese momento ya había encontrado inconsistencias en la 

información del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2011  

5. Para ese momento ya, por parte del INEGI, se había asignado a José de Jesús 

Esquivel de la Rosa (jesus.esquivel@inegi.org.mx) como enlace, por lo que el día 30 

de abril le envíe un correo señalando las inconsistencias y le anexe un ejemplo de 

dónde estaban las inconsistencias y la causa probable de dichas inconsistencias 

que tenía que ver básicamente con el olvido de una variable. (ver anexo 1) 

6. La respuesta fue dada el mismo 30 de abril. 

Agradezco mucho los reportes que envía sobre la información del INEGI, 

estamos revisando estos datos con las áreas generadoras correspondientes, 

en cuanto se tenga respuesta de ambos reportes, lo haremos de su 

mailto:jesus.esquivel@inegi.org.mx


conocimiento y en caso de requerir su apoyo para explicar a detalle la 

problemática reportada lo contactaremos. 

7. El día 7 de mayo le solicito a Jesús Esquivel informes sobre cómo iban respecto de 

la corrección de las inconsistencias encontradas 

8. La respuesta por parte de Esquivel fue dada el 8 de mayo 

Como lo comentamos en nuestra conversación telefónica de hace un 

momento, el mismo día que amablemente envió los reportes a su servidor, 

contactamos con las áreas generadoras de esta información y se enviaron 

dichos reportes, en estos momentos señalan que están revisando la 

información completa en ambos casos. 

  

Definitivamente no es molestia su consulta y aportación, es nuestro trabajo 

servir a nuestros usuarios de la mejor manera y lo más pronto posible. 

  

Agradezco su comprensión y le mantendré informado del avance 

correspondiente. 

9. El 17 de mayo se me hace llegar un correo, por parte del área de atención a 

usuarios, en donde se me invita a señalar los proyectos del INEGI en lo que he 

encontrado inconsistencias 

Estimado Arturo Arango, 

Por medio de este correo electrónico y atendiendo a las observaciones que 

nos ha comentado continuamente sobre la información estadística que se 

encuentra en el sitio de INEGI en internet, nos gustaría conocer si fuera tan 

amable, de los proyectos en los cuales ha encontrado inconsistencias; lo 

cual, sería para nosotros de mucha utilidad, que así como nos hizo ver el 

problema de los Censos de Gobierno (microdatos y consulta interactiva), 

ahora, nos pueda ejemplificar cinco temas con pantallas o cifras específicas. 

Agradecemos de antemano su atención y quedamos a sus órdenes para 

cualquier duda o comentario. 

Saludos cordiales. 

10. Tomando el toro por los cuernos hago alguna revisión rápida de otros proyectos y 

encuentro también ligeras inconsistencias en la información relacionada con los 

Anuarios Estadísticos y el SIMBAD, por lo que les hago llegar un archivo con 

ejemplos (4 de junio 2013) 



 

11. El área generadora de los anuarios y el SIMBAD se pone de acuerdo conmigo, les 

hago saber personalmente donde está la falla, y dicha información se corrige el día 

27 de junio del 2013.  

Con el propósito de atender la necesidad que nos expresaste, te informo 

que el día de hoy quedaron actualizadas en el SIMBAD, las series sobre 

principales delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, 

por lugar de ocurrencia, de 1994 a 2010, con desagregación municipal, que 

tienen como fuente las Procuradurías Generales de Justicia de los gobiernos 

de las entidades federativas y que hemos venido publicando en los 

Anuarios estadísticos de los estados. Cabe señalar que estas series hasta 

aquí llegarán, pues se ha realizado un cambio de fuente, de clasificación de 

los delitos y del criterio de lugar de ocurrencia a lugar de registro, 

(subrayado mio) a partir del Censo de Gobierno. Procuración de Justicia, lo 

cual ya se refleja en la edición de 2012 de los Anuarios, en donde se ofrecen 

las estadísticas de 2011. Por supuesto, información más amplia sobre el 

tema la podrás encontrar en la página del Instituto, en la sección 

correspondiente a los Censos de Gobierno. 

Estamos en la mejor disposición, junto con el área de Atención a Usuarios, 

de atender las dudas que pudiese haber sobre lo anterior. 

Sin embargo, por lo que explicaré más adelante, la respuesta me aterra, ya que 

como puede observarse en el subrayado en color amarillo, se me informa que ya 

se corrigió el problema pero que ya no se actualizarán dichas series en virtud que 

se realizó un cambio de fuente, de clasificación y de criterio ¡donde ya no se 

publicarán dichas estadísticas por lugar de ocurrencia, sino por lugar de registro! 

12. Respecto del problema relacionado con los censos de gobierno, se me informa el 

día 18 de junio que como la información entre microdatos y la consulta interactiva, 

a pesar de venir de la misma fuente, tiene sus propias características de acceso y 

de presentación, pues ya no se puede corregir y que en su caso, la variable 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Simbad 11,394      10,834      11,011      11,989      12,161      12,455      12,288      14,235      17,845      18,890      

Anuarios 11,394 10,834 11,011 11,989 12,161 12,455 12,288 14,235 17,845 18,894

Diferencia -4

Simbad 111,030    123,625    135,615    71,685      69,157      106,881    101,803    96,656      112,201    110,347    123,304    149,915    160,058    

Anuarios 111,030 123,625 135,615 71,685 69,157 106,881 101,803 96,656 112,201 110,347 123,304 149,915 160,058

Diferencia

Simbad 10583 11,279      11,999      12,153      11,137      13,370      13,021      11,144      13,292      13,887      16,996      16,917      19,778      19,778      

Anuarios 10583 11,279 11,999 12,153 12,377 13,370 13,021 13,663 13,292 13,887 16,996 16,917 19,781 19,669

Diferencia -1240 -2519 -3 109

Simbad 13,255      12,467      10,742      11,009      8,840        6,004        4,060        2,910        2,203        1,885        1,547        1,963        1,654        1,560        

Anuarios 13255 12467 10742 11009 8840 6228 4060 2910 2203 1885 1547 1963 1654 1560

Diferencia -224

Simbad 28,128      23,286      18,828      19,619      26,397      29,646      27,127      26,973      28,832      24,927      26,928      32,891      44,115      

Anuarios 28,128 23,286 18,828 19,619 26,397 29,646 27,127 28,228 28,832 24,927 26,928 32,891 44,115

Diferencia -1255

Simbad 14,102      5,134        4,531        4,960        4,986        5,128        6,535        10,036      10,327      11,217      9,596        

Anuarios 6700 13072 14072 14102 5145 4589 4973 4994 5129 6539 10050 10336 11242 9664

Diferencia -6700 -13072 -14072 -11 -58 -13 -8 -1 -4 -14 -9 -25 -68



olvidada se incluirá a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 

Delegacionales 2013.  

Como es de tu conocimiento, la información que genera el Instituto a través 

de los distintos proyectos estadísticos que realiza se presenta en diferentes 

herramientas de consulta. Cada herramienta de consulta tiene sus propias 

características de acceso y presentación de los datos, lo cual a su vez 

también depende del tipo de usuarios que se estima hace uso de cada una. 

Respecto a la Consulta Interactiva de Datos, se trata de una herramienta de 

consulta que establece un conjunto de datos y variables que son puestas a 

disposición de los usuarios para que realicen una selección a partir de su 

interés. Por las características de esta herramienta, se parte de los datos 

agregados y a partir de ello se va desagregando la información conforme al 

interés del usuario. En ese sentido, hay algunas variables que deben ser 

calculadas para guardar la consistencia con los datos de origen al momento 

de desagregar los totales (ejm, cálculo de variables " sin especificar "), con 

la finalidad de que los datos puedan ser entendidos fácilmente. 

En cuanto a los Microdatos, se trata de una herramienta que tiene por 

objeto presentar los datos con el mayor grado de desagregación posible, de 

acuerdo estrictamente con la estructura del instrumento de captación. En 

ese sentido, y por ser una herramienta que parte del microdato, esta no 

necesariamente cuenta con variables "sin especificar", sino que esta debe 

construirse a partir de la agregación de los microdatos. Microdatos es un 

esquema dirigido principalmente a usuarios especializados y/o con un 

interés particular en los datos desagregados tal y como estos fueron 

recabados, y que normalmente son explotados a través de software 

especializado, por esa razón no se hace ningún cálculo sobre ellos. 

Ahora bien, considerando las necesidades de los distintos usuarios, es 

importante mencionar que a partir del Censo Nacional de Gobiernos 

Municipales y Delegacionales 2013 se incluirá en microdatos la variable "Sin 

especificar" en los casos que corresponda. 

13. Mi respuesta no se hace esperar,.  

Mucho agradezco su respuesta, la cual incluyo más abajo, para referencia, y 

en donde señala de manera indirecta que las inconsistencias en la 

información publicada, que nos llevaron hasta aquí, ya así quedarán y que a 

partir del Censo 2013, ya se incluirá la variable que se les olvidó poner. 

Sin embargo es algo que no me consuela mucho, ya que para los 

investigadores que utilizamos el microdato pensamos que las bases vienen 

correctas o al menos guardan coherencia con la consulta interactiva de 



datos. O se podría esperar algún ligero error +/- 2% a 3% sería aceptable, 

pero cuando al utilizar el microdato (que yo supondría es lo que sirvió de 

base a la propia consulta interactiva) existen diferencias hasta de más del 

40%,  como puede notarse en el ejemplo en archivo excel que adjunto a 

este comentario, hace que se mueva el piso y la confianza en los datos que 

está publicando el INEGI en distintas fuentes. 

Por supuesto esto obliga a trabajar doble o triple, ya que ahora estoy 

obligado a revisar todos los análisis que he realizado utilizando microdatos 

ante la posible perspectiva de que ocurra lo mismo con otra información. 

Y por supuesto que obliga, también, a avisar a otros compañeros 

investigadores de las posibles inconsistencias, para que revisen a su vez sus 

propias investigaciones 

Imagine usted que se estén tomando decisiones con la información de 

Censos de Gobierno en un asunto tan delicado como lo es el de la 

Seguridad Pública y que se esté asignando presupuesto con información 

que algunas instancias tomen de la consulta interactiva (que por otro lado 

es complicadísima para consultar) mientras que otras instancias tomen 

información del micro dato con inconsistencias tan terribles como las que 

menciono más atrás. 

Como todos sabemos en cuestiones de sistemas es un paradigma que si 

basura entra, basura sale. Y aunque este no es el caso, en la base de datos 

que nos ocupa; el que se les haya “olvidado” una variable que hace que 

existan inconsistencias como las ejemplificadas, obligaría al menos a que se 

hiciera una revisión honesta de aquellas bases que contengan microdatos 

para verificar su consistencia contra la Consulta Interactiva de Datos y que, 

en lo que toca a la información de Censos de Gobierno se pusiera una nota 

en la misma área donde se encuentra la posibilidad de bajar la información 

para que los posibles usuarios estén informados. 

Reconozco el esfuerzo que está haciendo el INEGI por poner al alcance de 

todos los usuarios, de manera gratuita, información de tan gran relevancia 

para la toma de decisiones y que debido a la importancia y la magnitud del 

trabajo que realizan de vez en cuando aparezcan errores o inconsistencias, 

y reconozco que ya les he quitado mucho tiempo con mis quejas. Agradezco 

infinitamente el que sigan trabajando para, con su información, hacer un 

mejor México para todos. 

Saludos cordiales 



Ya que para ese momento había encontrado que las inconsistencias en dicho 

Censo, eran mayores de las que había imaginado, como puede verse en el ejemplo 

a continuación que también les hice llegar.  

 

 

Así, como puede verse en el ejemplo que les hice llegar al INEGI, se muestra como en las 

intervenciones realizadas por la policía, el olvido” da lugar a que haya un faltante de hasta 

609 413 casos para intervenciones por presuntas infracciones (24.4%) de 318 175 casos 

(40.5%) para intervenciones por presuntos delitos del fuero común y de 13 781 casos 

(21%) para intervenciones por presuntos delitos del fuero federal, según se tome la 

consulta interactiva o los micro datos.  

Ejercicio de la función

Consulta de: Intervenciones de la policía por tipo   Por: Entidad y municipio y Tipo de acción   Según: Probables responsables

Total Hombres Mujeres Múltiple No identificado

Estados Unidos Mexicanos Por presuntos delitos del Fuero Común 786,009 356,911 32,940 14,914 381,244

Estados Unidos Mexicanos Con notificación al Ministerio Público del Fuero Común 279,765 219,380 22,059 11,895 26,431

Estados Unidos Mexicanos Sin notificación al Ministerio Público del Fuero Común 188,069 137,531 10,881 3,019 36,638

Estados Unidos Mexicanos No especificado 318,175 318,175

Estados Unidos Mexicanos Por presuntos delitos del Fuero Federal 65,716 45,354 1,948 2,201 16,213

Estados Unidos Mexicanos Con notificación al Ministerio Público del Fuero Federal 43,474 39,523 1,538 1,481 932

Estados Unidos Mexicanos Sin notificación al Ministerio Público del Fuero Federal 8,461 5,831 410 720 1,500

Estados Unidos Mexicanos No especificado 13,781 13,781

Estados Unidos Mexicanos Por presuntas infracciones 2,496,249 1,409,853 106,681 95,976 883,739

Estados Unidos Mexicanos Con notificación al Juez Calificador 1,515,385 1,260,265 93,074 88,525 73,521

Estados Unidos Mexicanos Sin notificación al Juez Calificador 371,451 149,588 13,607 7,451 200,805

Estados Unidos Mexicanos No especificado 609,413 609,413

Calculado a partir del micro dato

Por presuntas infracciones

Con notificación al juez calificador 1,515,385 

Sin notificación al juez calificador 371,451     

Total por presuntas infracciones 1,886,836 2,496,249 

No especificado (Faltante en el microdato) 609,413     24.4%

Por presuntos delitos del fuero común

Con notificación al MP del FC 279,765     

Con notificación al MP del FC 188,069     

Total 467,834     786,009     

No especificado (Faltante en el microdato) 318,175     40.5%

Por presuntos delitos del fuero federal

Con notificación al MP del FF 43,474       

Con notificación al MP del FF 8,461          

Total 51,935       65,716       

No especificado (Faltante en el microdato) 13,781       21.0%

Total de intervenciones 3,347,974 

Total de faltante 941,369     

Porcentaje que queda fuera debido al error "No especificado" 0.2811757



14. Como había señalado en mi respuesta, le hice llegar un correo a Elena Azaola 

señalando las inconsistencias y que por favor lo hiciera del conocimiento de la Red, 

para que tuvieran cuidado por si estaban utilizando dicha información en sus 

investigaciones. 

Al mismo tiempo lo hice público, (periódico Excelsior 24 de junio de 2013. P. 14) 

15. El mismo día que lo hago público, ya por parte del área generadora  del Censo, me 

“invita” a una reunión de trabajo  

En espera de que se encuentre bien, me permito ponerme en contacto con 

usted, a fin de invitarle a una reunión de trabajo que sostendremos el 

próximo jueves 27 de junio a las 15:00 hrs., y durante la cual presentaremos 

los trabajos más recientes, así como los nuevos productos del Subsistema 

Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 

Justicia. 

La reunión se llevará a cabo en nuestras oficinas, ubicadas en Av. 

Patriotismo Núm. 711, Torre “A”, y será encabezada por el Mtro. Adrián 

Franco Barrios, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad 

Pública y Justicia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

En espera de poder contar con su asistencia, aprovecho la ocasión para 

enviarle un saludo cordial y quedo a sus órdenes. 

16. Asisto a la reunión en donde la primera hora hacemos una revisión de las 

inconsistencias y se me intenta convencer que ese olvido no es inconsistencia, sino 

forma distinta de ver la información, cosa con la que no estoy de acuerdo.  

17.  

18. ALGUNOS EJEMPLOS SOBRE PROBLEMAS DE CALIDAD 

19.  

20. 1.    Tres de los cuatro Censos Nacionales 

21. Se incluyen varios cuadros con 41 delitos que se clasifican por modo de ejecución, 

observándose en todos ellos dos tipos principales de problemas: uno de carácter 

conceptual y otro referido a la alta incidencia del concepto no especificado.  

22. Respecto a lo primero, se observa que los delitos se clasifican por modo de 

ejecución y en varios delitos la desagregación conceptual es improcedente, pues, 

por ejemplo, se indica que el homicidio, el abuso sexual, la violación simple, la 

violación equiparada y la violencia familiar, pueden ser con violencia y sin violencia 

y así se presentan cifras.  

23. Respecto al rubro de no especificado, se dan casos en las diferentes modalidades 

de ejecución que llegan prácticamente al 100 %. 



24. Los dos problemas mencionados y otros más que se podrán identificar al hacer un 

análisis completo de esta información, se presentan en los siguientes censos y 

módulos: 

25. CNGSPSPE 2012, Módulo se Seguridad Pública, cuadro 2.4 

26. CNPJE 2012, Módulo de Procuración de Justicia, cuadros 2.3, 2.8, 2.11 y 2.14 

27. CNPJE 2012, Módulo de Justicia para Adolescentes, cuadros 3.3, 3.7, 3.10 y 3.13 

28. CNIJE 2012, Módulo de Impartición de Justicia en materia penal, cuadros 2.4, 2.6, 

2.8, 2.13 y 2.16 

29. CNIJE, 2012, Módulo de Impartición de Justicia para Adolescentes, cuadros 3.4, 3.9 

y 3.12 

30. 2.    Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012 

31. Módulo de Procuración de justicia 

32. 2.1   Averiguaciones previas iniciadas. En varias entidades federativas se registra 

igualdad de datos entre el número de Averiguaciones previas, el de delitos, el de 

inculpados y el de víctimas (Cuadros 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5) 

33. 2.2   Averiguaciones previas y Carpetas de investigación determinadas. En varias 

entidades federativas se registra igualdad de datos entre el total de Averiguaciones 

previas y Carpetas de investigación determinadas y el de Presuntos delitos. 

También, es mayor el total de Averiguaciones y Carpetas que el de presuntos delitos 

(Cuadros 2.6 y 2.7) 

34. 2.3   Carpetas de investigación cerradas. En algunas entidades se registra igualdad 

de datos entre el total de Carpetas de investigación cerradas y el de Presuntos 

delitos. También, una alta frecuencia de NA y NS (Cuadros 2.9 y 2.10) 

35. 2.4   Averiguaciones previas en trámite y carpetas de investigación en proceso de 

integración. En varias entidades federativas se registra igualdad de datos entre el 

total de Averiguaciones previas en trámite y Carpetas de investigación en proceso 

y el de Presuntos delitos. También, el total de estos últimos representa el 43% de 

las primeras. (Cuadros 2.12 y 2.13) 

36. 3.    Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 

2012 

37. Módulo de Seguridad Pública 

38. El total de intervenciones de la policía estatal del cuadro 2.1 no coincide con el del 

cuadro 2.2, no obstante que se refieren al mismo concepto. 



39. Problemas relativos a la calidad observados en cuadros de Tabulados básicos, que 

también se reflejan en publicaciones, en consulta interactiva de datos y en 

microdatos. 

40. •         Conceptos principales, desagregados en opciones en que no procede la 

desagregación;  

41. •         Totales improcedentes desde el punto de vista conceptual;  

42. •         Cuadros con múltiples casillas en blanco, con ceros o con NS, llegando a 

representar en cada caso o de manera conjunta, cerca del 100 % de las casillas de 

un determinado cuadro;  

43. •         Entidades federativas que no contestaron nada respecto a varios conceptos;  

44. •         Altísima incidencia de los casos de no especificado, llegando a representar 

hasta cerca del 100 % de los casos que debieran reportarse respecto a un 

determinado concepto;  

45. •         Casillas en blanco, en cero o no especificado, cuando es evidente que existen 

datos para esas casillas; casos en los que en la columna de no especificado se 

anota un NS, es decir, que en varios casos el informante o quien procesó la 

información, no supo si era no especificado; 

46. •         Casos en donde todas las sumas de un determinado cuadro son incorrectas;  

47. •         Casos en donde los títulos de un tabulado no coinciden con el contenido de este, 

o bien, que tiene títulos incorrectos desde el punto de vista conceptual;  

48. •         Cifras idénticas en tabulados referidos a conceptos diferentes y que por su 

naturaleza, deberían ser cifras diferentes;  

49. •         Cifras en casillas que la realización de un análisis básico permite saber que 

dichas cifras son incorrectas;  

50. •         Cifras inconsistentes al interior de un cuadro y entre cuadros de un mismo 

módulo;  

51. •         Cifras inconsistentes entre cuadros de diferente módulo;  

52. •         Información que carece de relevancia;  

53. •         Finalmente puede notarse una combinación de dos o más casos de los que se 

describen en la presente relación. 

54. La mayor parte de estos problemas no tiene solución, pues así se captó la 

información y en múltiples casos el origen está en el diseño de los cuestionarios, sin 

descartar los problemas de capacitación, de procesamiento y de validación de la 

información.  



55. Debido al nivel de calidad observado, lo pertinente es que se baje de internet toda 

la información de los Censos de gobierno, hasta que se tenga una opción de 

acuerdo con la importancia de los temas abordados. 

56. Considerando el nivel jerárquico y la experiencia de los integrantes de los Comités 

del SNIEG que participan en estos temas, cabría preguntarse qué papel han jugado 

con relación a los Censos Nacionales de Gobierno. Podría preguntárseles en una 

sesión del Comité Ejecutivo correspondiente, si conocen, validan y utilizan la 

información de esos censos. 

 

ALGUNOS EJEMPLOS SOBRE PROBLEMAS DE CALIDAD 

  

 

1.    Tres de los cuatro Censos Nacionales 

Se incluyen varios cuadros con 41 delitos que se clasifican por modo de ejecución, 

observándose en todos ellos dos tipos principales de problemas: uno de carácter 

conceptual y otro referido a la alta incidencia del concepto no especificado. 

Respecto a lo primero, se observa que los delitos se clasifican por modo de ejecución y 

en varios delitos la desagregación conceptual es improcedente, pues, por ejemplo, se 

indica que el homicidio, el abuso sexual, la violación simple, la violación equiparada y la 

violencia familiar, pueden ser con violencia y sin violencia y así se presentan cifras. 

Respecto al rubro de no especificado, se dan casos en las diferentes modalidades de 

ejecución que llegan prácticamente al 100 %. 

Los dos problemas mencionados y otros más que se podrán identificar al hacer un 

análisis completo de esta información, se presentan en los siguientes censos y módulos: 

CNGSPSPE 2012, Módulo se Seguridad Pública, cuadro 2.4 

CNPJE 2012, Módulo de Procuración de Justicia, cuadros 2.3, 2.8, 2.11 y 2.14 

CNPJE 2012, Módulo de Justicia para Adolescentes, cuadros 3.3, 3.7, 3.10 y 3.13 

CNIJE 2012, Módulo de Impartición de Justicia en materia penal, cuadros 2.4, 2.6, 2.8, 

2.13 y 2.16 



CNIJE, 2012, Módulo de Impartición de Justicia para Adolescentes, cuadros 3.4, 3.9 y 

3.12 

2.    Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2012 

Módulo de Procuración de justicia 

2.1   Averiguaciones previas iniciadas. En varias entidades federativas se registra igualdad de 

datos entre el número de Averiguaciones previas, el de delitos, el de inculpados y el de 

víctimas (Cuadros 2.1, 2.2, 2.4 y 2.5) 

2.2   Averiguaciones previas y Carpetas de investigación determinadas. En varias entidades 

federativas se registra igualdad de datos entre el total de Averiguaciones previas y 

Carpetas de investigación determinadas y el de Presuntos delitos. También, es mayor el 

total de Averiguaciones y Carpetas que el de presuntos delitos (Cuadros 2.6 y 2.7) 

2.3   Carpetas de investigación cerradas. En algunas entidades se registra igualdad de datos 

entre el total de Carpetas de investigación cerradas y el de Presuntos delitos. También, 

una alta frecuencia de NA y NS (Cuadros 2.9 y 2.10) 

2.4   Averiguaciones previas en trámite y carpetas de investigación en proceso de integración. 

En varias entidades federativas se registra igualdad de datos entre el total de 

Averiguaciones previas en trámite y Carpetas de investigación en proceso y el de 

Presuntos delitos. También, el total de estos últimos representa el 43% de las primeras. 

(Cuadros 2.12 y 2.13) 

3.    Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario 2012 

Módulo de Seguridad Pública 

El total de intervenciones de la policía estatal del cuadro 2.1 no coincide con el del cuadro 

2.2, no obstante que se refieren al mismo concepto. 

Problemas relativos a la calidad observados en cuadros de Tabulados básicos, que 

también se reflejan en publicaciones, en consulta interactiva de datos y en microdatos. 

•         Conceptos principales, desagregados en opciones en que no procede la desagregación; 

•         Totales improcedentes desde el punto de vista conceptual; 

•         Cuadros con múltiples casillas en blanco, con ceros o con NS, llegando a representar en 

cada caso o de manera conjunta, cerca del 100 % de las casillas de un determinado 

cuadro; 



•         Entidades federativas que no contestaron nada respecto a varios conceptos; 

•         Altísima incidencia de los casos de no especificado, llegando a representar hasta cerca 

del 100 % de los casos que debieran reportarse respecto a un determinado concepto; 

•         Casillas en blanco, en cero o no especificado, cuando es evidente que existen datos para 

esas casillas; casos en los que en la columna de no especificado se anota un NS, es 

decir, que en varios casos el informante o quien procesó la información, no supo si era no 

especificado; 

•         Casos en donde todas las sumas de un determinado cuadro son incorrectas; 

•         Casos en donde los títulos de un tabulado no coinciden con el contenido de este, o bien, 

que tiene títulos incorrectos desde el punto de vista conceptual; 

•         Cifras idénticas en tabulados referidos a conceptos diferentes y que por su naturaleza, 

deberían ser cifras diferentes; 

•         Cifras en casillas que la realización de un análisis básico permite saber que dichas cifras 

son incorrectas; 

•         Cifras inconsistentes al interior de un cuadro y entre cuadros de un mismo módulo; 

•         Cifras inconsistentes entre cuadros de diferente módulo; 

•         Información que carece de relevancia; 

•         Finalmente puede notarse una combinación de dos o más casos de los que se describen 

en la presente relación. 

La mayor parte de estos problemas no tiene solución, pues así se captó la información y 

en múltiples casos el origen está en el diseño de los cuestionarios, sin descartar los 

problemas de capacitación, de procesamiento y de validación de la información. 

Debido al nivel de calidad observado, lo pertinente es que se baje de internet toda la 

información de los Censos de gobierno, hasta que se tenga una opción de acuerdo con la 

importancia de los temas abordados. 

Considerando el nivel jerárquico y la experiencia de los integrantes de los Comités del 

SNIEG que participan en estos temas, cabría preguntarse qué papel han jugado con 

relación a los Censos Nacionales de Gobierno. Podría preguntárseles en una sesión del 

Comité Ejecutivo correspondiente, si conocen, validan y utilizan la información de esos 

censos. 



Hace un par de días apareció una nota en la página del INEGI en internet. Estadística/Fuente o 

proyecto/registros administrativos/Judiciales en materia penal, parte superior de la página, en 

donde se avisa que a partir de 2013, las Estadísticas Judiciales serán sustituidas por el Censo 

Nacional de Gobierno. Impartición de Justicia (CNGIJ), sin embargo, se cancela todo el proyecto de 

EJ, que abarca el fuero común y también el federal, mientras que el CGIJ, únicamente cubre el fuero 

federal; ¿qué pasará con los usuarios de este último? Por un lado, es pertinente preguntarse si el 

CNGIJ le dará continuidad a la información que desde hace décadas se había estado captando 

mediante las EJ o se cortarán las series y se cambiarán los conceptos? ¿Y qué hay del nivel de calidad 

que se deja con las EJ y del que ahora se tiene con el CNGIJ? 

En los últimos renglones del aviso está una invitación para que los usuarios hagan comentarios, no 

obstante esto se hace “a toro pasado”, cuando ya se tomó la decisión Al respecto, ¿se habrá 

elaborado un documento para justificar el cambio desde un punto de vista conceptual, 

metodológico y operativo y, por supuesto, desde la perspectiva de calidad de la información y algo 

más, tomando en cuenta la opinión de los usuarios para los cuales supuestamente trabaja el INEGI? 

En realidad, el INEGI está violando sus propias normas e infringiendo la Ley del SNIEG, pues el 

Artículo 88 de este ordenamiento jurídico establece que antes de hacer un cambio en alguna 

actividad estadística, primero es necesario hacer una consulta pública para escuchar a los usuarios 

y después de valorar sus opiniones se tomará la decisión que corresponda. En este sentido, el INEGI 

ya tiene una normatividad aplicable a estos casos y a partir de esta se han puesto a consulta pública 

varios proyectos y se pregunta uno ¿por qué en el caso de este cambio tan radical entre las EJ y el 

CNGIJ no se hizo eso? ¿El INEGI aplica a discreción la normatividad que se sustenta en la Ley del 

SNIEG? ¿Para algunos proyectos sí importa la opinión de los usuarios y para otros no? ¿Cuál es la 

razón? 

Si el INEGI es el organismo responsable de impulsar el cumplimento de la normatividad en materia 

estadística y en su página de internet publica los documentos normativos para que esto se haga 

(Transparencia/Marco normativo/Disposiciones administrativas/Vigentes/Otras disposiciones 

administrativas/lineamientos) ¿Por qué el INEGI no la cumple?  

 Saludos, bajo el entendimiento de que no existen el remitente ni el destinatario. Hasta la próxima 

Acerca de la calidad de los Censos Nacionales de Gobierno se pueden observar y documentar 

muchas cosas, ya sea a partir de la consulta de los cuestionarios y de la consulta en línea de la 

información captada mediante ellos (microdatos, publicaciones y/o tabulados básicos) y, también,  

de la consulta de documentos sobre el diseño conceptual, los clasificadores y los glosarios, 

materiales que se ofrecen o debieran ofrecerse a los usuarios a través de internet. Lo ideal sería un 

análisis integral, realizado por varios especialistas en cada una de las materias que abordan dichos 

censos y en este sentido, podrían ser académicos, analistas de las ONG´s y particularmente los 

responsables de la definición de políticas públicas relacionadas con los diferentes temas que se 

abordan. Una muestra muy reducida de esas observaciones podría referirse a interrogantes básicas 

y también a señalamientos muy concretos sobre las propias cifras que se difunden: 



Algunas interrogantes: 

•       ¿Los conceptos contemplados en los cuestionarios corresponden plenamente con un 

enfoque analítico de los fenómenos que se pretenden medir? 

•       ¿Esos conceptos están debidamente sustentados, definidos y clasificados? 

•       ¿Los conceptos comprendidos en los cuestionarios tiene carácter relevante para la 

definición de políticas públicas, o bien, son de uso muy limitado por los propios 

informantes? ¿Esos conceptos corresponden con el carácter que se le da a la información 

que se genera a partir de ellos, en el sentido de considerarse información de interés 

nacional, como lo expresa el INEGI?  

•       ¿Es de suponerse que las instituciones informantes de los censos de gobierno, oficinas 

públicas de los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas cuentan con 

sistemas de registros administrativos confiables como para generar estadísticas que 

permitan contestar cuestionarios tan grandes y detallados como los que se aplican para 

dichos censos? ¿Y en el caso de los municipios? Sería interesante y muy útil hacer una 

especie de evaluación de una muestra de fuentes comprendida en esos CNG para tener una 

idea sobre el particular y tomar las decisiones que de ahí deriven.  

•       Si bien se supone que la información se capta con la firma de alguna autoridad, en realidad 

¿quiénes son los informantes? Bajo el supuesto de que cuentan con la información, 

organizada de tal manera que les permita contestar los cuestionarios, ¿estos informantes 

tienen la capacitación requerida y le dedican el tiempo necesario para contestar 

cuestionarios tan grandes y detallados? 

•       ¿Se llevó a cabo una adecuada capacitación para los encuestadores, para los que procesan 

la información y para quienes deciden como presentarla y difundirla?  

•       Al conocer evidencias a partir de la información y documentación que se difunde sobre estos 

CNG, se puede tener una respuesta sobre las interrogantes que se expresan en esta nota. 

Saludos, bajo el entendimiento de que no existen el remitente ni el destinatario. Hasta la próxima. 

Sin duda, la cobertura conceptual de todos los CNG y sus múltiples módulos es muy amplia y 

contienen conceptos que podrían ser de gran utilidad para la definición de políticas públicas, sin 

embargo, primero habría que conocer la opinión de los expertos en los diferentes temas para 

determinar si esos conceptos corresponden con necesidades de los usuarios respecto a cada 

materia que se aborda y si son congruentes con los distintos procesos involucrados. Ese es un 

trabajo por realizarse pero, por lo pronto, sí es posible identificar casos en la información de los 

TABULADOS BÁSICOS que se difunden, para tener una idea sobre el particular y sobre la calidad de 

la información: 



•       ¿Desde el punto de vista conceptual, es pertinente hablar de homicidios, violación simple 

y violación equiparada, por ejemplo, con violencia y sin violencia? Esta situación se 

observa en todos los censos y sus módulos que tienen la clasificación de delitos: el de 

Procuración de Justicia, el de Seguridad Pública y el de Impartición de Justicia. Pero 

independientemente de esto, en los cuadros que contienen esta información se 

observan  varios caso en donde el no especificado alcanza niveles altísimos de cerca del 

100 %, en las diferentes formas en que se clasifican los tres delitos mencionados para los 

totales nacionales y con mayor razón cuando se habla de entidades federativas.   

•       Respecto a la situación conceptual, el problema no se debe a un error en el 

procesamiento ni en la presentación de las cifras, sino que es de origen; así están 

diseñadas las “preguntas” en los cuestionarios correspondientes. Esto refleja un 

problema de conocimiento de quienes diseñaron los cuestionarios, pero también de los 

informantes e incluso de quienes validan la información captada y supuestamente se 

encargan de verificar el nivel de calidad de la información, pues no detectaron la 

improcedencia en que incurrían. 

•       Adicionalmente, entre los censos y sus módulos y respecto a los mismos delitos, se 

observan inconsistencias de cifras que son muy fáciles de detectar y más, todavía, si 

quienes revisan son expertos en la materia. 

•       Si existen estos problemas de inconsistencias conceptuales, de altísimos casos de no 

especificados y de inconsistencias numéricas, respecto a los tres delitos mencionados, 

cabría plantearse  la hipótesis de que en otros delitos de la clasificación general de delitos 

que se maneja en los CNG, podría encontrarse una problemática similar. Por lo tanto, es 

válido poner en duda la utilidad de la totalidad de la información que el INEGI ofrece 

mediante los CNG. Esta afirmación no se basa únicamente en lo dicho en la presente 

nota, sino en múltiples inconsistencias conceptuales y numéricas que se encuentran en 

la información de todos y cada uno de los CNG y de sus módulos, independientemente 

de la opción de consulta de que se trate.   

Saludos, bajo el entendimiento de que no existen el remitente ni el destinatario. Hasta la próxima. 

Aspectos puntuales sobre los CNG de 2012 a partir de la revisión de TABULADOS BÁSICOS, que se 

considera es la opción que de forma más rápida permite identificar las inconsistencias conceptuales 

y numéricas de la información, pues ahí están todos los conceptos y todos los datos juntos: 

•       ¿Tiene utilidad analítica el ofrecer un total de procesados y sentenciados, sin la 

desagregación de estos conceptos? Ver CNG Impartición de Justicia Estatal, pestaña 2.10 

•       Verificar consistencia de cifras en materia de homicidios entre los datos que se ofrecen en 

las pestañas 2.3, 2.5, 2.6 y 2.7 del CNG de Impartición de Justicia en Materia Penal Estatal. 

Hacer lo mismo, respecto a ese delito en el CNG, de Seguridad Pública Estatal, en el de  

Procuración de Justicia Estatal y en el de Censo de Gobiernos Municipales y Delegacionales. 

El análisis de este delito dará elementos útiles respecto a los otros delitos que se cubren. 



•       Observar la alta incidencia del no especificado en la pestaña 4.1 del CNG. Impartición de 

Justicia en todas las materias (excepto penal) y en la 2.1 del CNG Procuración de Justicia 

Estatal. En realidad este problema se observa en múltiples ocasiones en todos los CNG y en 

sus módulos y llega a ser del 100 %. 

•       ¿Es posible que para varias entidades federativas exista ejercicio presupuestal cero para los 

capítulos 1000, 2000 y 3000, según se indica en las pestañas 3.9 y 3.18 del CNG Seguridad 

Pública, Sistema Penitenciario? 

•       ¿Es pertinente decir que en los centros de reclusión hay una capacidad instalada para 

población sentenciada y otra para población en proceso, como se indica en las pestañas 3.7 

y 3.16 del CNG, Seguridad Pública, Sistema Penitenciario? 

•       ¿Es de utilidad analítica decir que hay tantas disposiciones sustantivas y tantas 

administrativas, como se indica en el CNG Municipales y Delegacionales, pestaña 2.19? 

•       ¿Es de utilidad analítica el dato agregado de cobertura de servicios municipales de agua, 

drenaje y alcantarillado? ¿Son correctos los datos sobre la cobertura de estos servicios? 

Saludos, bajo el entendimiento de que no existen el remitente ni el destinatario. Hasta la 

próxima. 

 


