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Estadísticas 
sobre 
Crimen y 
Justicia 

1. El uso de la información estadística 
no se limita a ningún campo de la vida 
social.  
 
 
2. Las estadísticas sobre las actividades 
e c o n ó m i c a s , d e c o m p o s i c i ó n 
poblacional, de natalidad, de política, 
financieras, de administración (o 
impartición) de justicia, de tránsito y 
vialidad 
 



§  Toda política pública o decisión de gobierno se apoya en datos 
estadísticos con base en fuentes confiables. 

 
§  El fenómeno criminal y las acciones estatales para combatirlo no han sido 

ajenos a este uso benigno de la información estadística y es ya una 
necesidad primigenia. 

§  La criminalidad que se vive hoy en día es uno de los problemas más 
graves a los que se enfrentan los estados nacionales. 

§  A nivel internacional, las estadísticas son un factor preponderante para 
poder investigar y combatir la criminalidad. 

§  La capacidad de los estados para compilar y generar información pero que 
a su vez, los métodos con la que se integre, sea de calidad, pues 
solamente así se tendrá certeza de su eficacia. 

 
LA PERTINENCIA DE LAS ESTADÍSTICAS  DEL CRIMEN 
PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

LA MATERIA 
 



¡  L o s s i s te m a s d e i n f o r m a c i ó n n a c i o n a l e s  r e f e r i d o s a 
fenómenos criminales, los delincuentes y el sistema de 
j u s t i c i a  p e n a l ,  p e r m i t e  c u e s t i o n a r s e  a c e r c a  d e  s u s 
particularidades, fortalezas y debilidades, oportunidades de 
desarrol lo ,  tecnología, respuesta rápida a los cambios 
estructurales como los legislativos. 

¡  Su análisis podrá definir el rumbo que deben tomar dichos 
sistemas y los que aún se encuentran en etapa de desarrollo. 

¡  La experiencia compartida en diversos foros internacionales 
ayuda a la consolidación en muchas regiones, de sistemas de 
información en materia penal. 

 
EXPERIENCIA CON LAS ESTADÍSTICAS 

DEL DELITO 
 



El riesgo en la 
estadística, se 

compone de dos 
factores 

La sensación de 
posible pérdida (no 

solamente 
monetaria) y, 

La incertidumbre 

EXPERIENCIA CON LAS ESTADÍSTICAS 
DEL DELITO 

El buen uso 
de la 

estadística 
tendría que 

conducir a la 
reducción de 

estos 
eventos 



EXPERIENCIA 
CON LAS 
ESTADÍSTICAS 
DEL DELITO 
 

Los sistema de información 

Referido al tipo de datos e 
información estadística que 

genera, denominado 
“contenido” 

¿Cuál es el objeto del 
sistema? Para que a 

partir de esto se 
obtengan variables 

Las variables son indispensables 
para obtener el objetivo primordial, 
analizado el fenómeno en estudio 

paso a paso. 

Mientras mejor se definen 
estadísticamente las variables que 

integraran el sistema, mayor y 
mejor uso y, de mayor alcance, se 
podrá tener con los datos que se 

captan 

Relativo a los parámetros 
tecnológicos de los que hace 

uso, justamente para 
“contener esos datos” 



Estadísticas 
sobre 
Crimen y 
Justicia 
 

EL PAPEL DE LAS OFICINAS 
NACIONALES DE ESTADÍSTICA PARA 
LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA SOBRE LA 

DELINCUENCIA 
 



EL PAPEL DE LAS OFICINAS NACIONALES DE ESTADÍSTICA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LA 

DELINCUENCIA 

Un sistema de estadística penal debe 
remarcar todos los aspectos 

relacionados con el fenómeno 
criminal como son: 

Prevención del delito,  Procuración de justicia,  La jurisdicción, 

La ejecución de las 
sanciones, con la 

inclusión del sistema 
penitenciario y de 
reinserción social,  

El aspecto humano, 
considerando las 
circunstancias y 

particularidades de 
criminales, ofendidos 

y víctimas 



EL PAPEL DE LAS OFICINAS NACIONALES DE ESTADÍSTICA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE 

LA DELINCUENCIA 

El sistema jurídico redefinirá en 
muchos casos, los aspectos que 

permitirán la generación de 
estadística. 

 
Las Constituciones Nacionales 

otorgan estas funciones a 
diferentes órganos de gobierno, 

sin embargo, esto puede implicar 
sistemas de información 

distintos, provocando vacíos de 
información. 

En la creación 
de sistemas 
estadísticos, 
debe existir 

coordinación 
entre los 
estados 

participantes 

Sobre todo, para 
que puedan ser 
orientados hacia 

varios fines, 
combinándolos  

para ser 
complementarios 



EL PAPEL DE 
LAS OFICINAS 
NACIONALES 

DE 
ESTADÍSTICA 

PARA LA 
PRODUCCIÓN 

DE 
INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 

SOBRE LA 
DELINCUENCIA 

1.  Si los 
sistemas “no 

hablan el mismo 
idioma” hay un 
conocimiento 

parcial de todo el 
fenómeno 
criminal.  

 

2. Donde hay 
varios sistemas 

el riesgo es 
mayor en países 

con régimen 
federal, por la 
existencia de 

diversos niveles 
de gobierno 

Eventualmente, 
el riesgo es 

menor en países 
unitarios, por 
existir solo un 

nivel de 
gobierno. 

3. El papel de las 
oficinas 

nacionales de 
estadística debe 
ser coordinar y 

dirigir la 
producción de 
información. 

4. Si se llevan a 
cabo estas 

tareas se podrá 
contar con 

información 
completa y veraz 
para las políticas 

públicas 

5. La estadística 
a través de 

análisis 
complejos, 

permite crear 
indicadores que 

identifican 
rumbos y 

marcan cambios. 

6. Los 
indicadores 

servirán para 
analizar el 
impacto de 

fenómenos y 
decisiones 
tomadas. 



¡  El  uso de las tecnologías de información y  comunicación(TICs)  es de gran 
ut i l idad en la mater ia cr iminal  para ordenar,  normar,  automatizar  tareas y  para 
almacenar datos,  c i f ras y  bases,  además de agi l izar  procesos de anál is is .  

¡  La evolución de las TICs permite que quien anal iza los datos tenga más t iempo 
y  m a y o r  c a n t i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n ,  c o n v i r t i e n d o  s u s  c o n c l u s i o n e s  e n 
conocimiento út i l .  

¡  La evolución tecnológica pone de manif iesto el  reto al  que se enfrenta el  
desarrol lo  de s istemas informáticos de generación de estadíst icas en general  

¡  Este aspecto tecnológico permite la generación de información de un mismo 
fenómeno,  como en el  caso,  e l  cr iminal ,  pues diversas inst i tuciones públ icas 
par t ic ipan de ahí  que los s istemas de información encuentren un parámetro 
tecnológico común para su interconexión.  

LA TECNOLOGÍA Y LOS SISTEMAS 
ESTADÍSTICOS 



 
RECOMENDACIONES GENERALES SOBRE COMO LOS 
PAÍSES PUEDEN PRODUCIR MEJORES ESTADÍSTICAS 

SOBRE LA DELINCUENCIA 
 Estos temas de los sistemas de 

estadística en materia de justicia penal 
hacen patente la necesidad de 

coordinación entre todos los entes 
públicos y privados que tienen 

participación en el fenómeno criminal,  

Inclusión de normas regionales, con mayor 
participación de los organismos públicos 

internacionales, que propongan y establezcan 
que las necesidades o requerimientos fijen el 

para qué, el dónde y el cómo obtener los datos, 

Supervisión correspondiente a cada paso, es 
decir, el contenido de los sistemas de 

información y la generación de la estadística 
que se producirá 

Garantía de métodos eficaces que guarden, 
conserven, procesen y comuniquen 

tecnológicamente los datos. 

Un gran órgano internacional 
coordinador de las acciones 

emprendidas para la generación de 
estadística criminal y de justicia penal, 

de todo ente público en un estado o 
región 


