FUENTE DE
INFORMACIÓN
Registros
administrativos del
Sistema de
Justicia Penal

COMPONENTE
DEL SISTEMA

P R O D U C T O S E S TA D Í S T I C O S

D AT O S

Policía

Cantidad de casos

Características de los casos

Recursos

Descripción cualitativa

1. Una vez que tiene
conocimiento
del
delito
identifica
al
imputatd; y,
2. Detiene al imputado

• Llamadas a la policía;
• Incidentes denunciados,
investigados y corroborados;
• Funcionarios desplegados;
• Sospechosos detenidos;
• Delitos aclarados por formulación de
cargos y en otra forma;
• Personas contra las que se
formularon cargos;
• Reincidencia.

• Clasificación del incidente;
• Tipo de cargo;
• Características socio-demográficas
del imputado y la víctima (sexo,
edad, origen étnico, etcétera);
• Características del incidente (tipo de
arma de fuego, nivel de lesión,
pérdida de bienes, uso de drogas o
alcohol, etcétera).

• Infraestructura y personal;
• Presupuesto o gastos reales.

• Facultades;
• Cobertura geográfica;
• Servicios prestados;
• Instalaciones;
• Estructura orgánica;
• Descripción del proceso en relación
con este componente.

• Metodología y marco conceptual para los registros administrativos;
• Número de personas que entraron en contacto formal con la Policía según tipo de delito
denunciado;
• Número de incidentes denunciados, investigados y corroborados según tipo de delito;
• Número de homicidios dolosos según características socio-demográficas de la víctima y del
imputado;
• Número de delitos registrados por robo, hurto, amenazas, lesiones, fraude, secuestro y extorsión
según características socio-demográficas de la víctima y del imputado;
• Número de efectivos del personal policial y presupuesto por tipo, por actividad y región.

• Casos iniciados por persona según
tipo y cargos formulados;
• Apelaciones presentadas;
• Comparecencias ante los tribunales;
• Casos con declaración de
culpabilidad;
• Casos concluidos.

• Casos por persona por tipo de
delitos;
• Cargos por artículo del Código
Penal;
• Características socio-demográficas
del imputado y la víctima;
• Tipo de comparecencias;
• Tipo de determinación final;

• Infraestructura y personal;
• Presupuesto o gastos reales.

• Facultades;
• Cobertura geográfica;
• Servicios prestados;
• Instalaciones;
• Estructura orgánica;
• Descripción del proceso en relación
con este componente.

• Metodología y marco conceptual para los registros administrativos;
• Número de juicios iniciados y concluidos según delito vinculado;
• Número de órdenes de aprehensión, reaprehensión, investigación, localización, presentación y
comparecencia según delito vinculado;
• Número de denuncias ante el Ministerio Público según delito vinculado y características sociodemográficas de la víctima y del imputado;
• Personal y presupuesto del Ministerio Público por tipo, por actividad y región.

• Casos iniciados por persona según
tipo y cargos formulados;
• Apelaciones presentadas;
• Comparecencias;
• Audiencias ;
• Duración del caso;
• Casos con declaración de
culpabilidad;
• Casos concluidos;
• Reincidencia.

• Casos por persona por tipo de
delitos;
• Cargos por artículo del Código
Penal;
• Características socio-demográficas
del imputado y la víctima;
• Tipo de comparecencias;
• Tipo sentencia (absolutoria y
condenatoria);

• Infraestructura y personal;
• Presupuesto o gastos reales.

• Facultades;
• Cobertura geográfica;
• Servicios prestados;
• Instalaciones;
• Estructura orgánica;
• Descripción del proceso en relación
con este componente.

• Metodología y marco conceptual para los registros administrativos;
• Número de asuntos ingresados, en trámite y resueltos por los tribunales según tipo de
procedimiento y delito vinculado;
• Número de casos con sentencia absolutoria y condenatoria según delito vinculado y
características socio-demográficas del imputado;
• Personal y presupuesto de los tribunales por tipo, actividad y región.

• Personas ingresadas y reingresadas;
• Revocaciones;
• Cantidad media de reclusos (según
registros y efectiva);
• Liberaciones.

• Tipo de delito (el delito más grave);
• Características socio-demográficas
del condenado;
• Tipo de liberación;
• Tiempo de pena cumplido.

• Infraestructura y personal;
• Presupuesto o gastos reales.

• Facultades;
• Cobertura geográfica;
• Servicios prestados;
• Instalaciones;
• Estructura orgánica;
• Descripción del proceso en relación
con este componente.

• Metodología y marco conceptual para los registros administrativos;
• Centros penitenciarios, capacidad y población actual según características socio-demográficas y
delito cometido;
• Número de personas ingresadas, reingresadas y liberadas según características sociodemográficas y delito vinculado;
• Número de presos preventivos y condenados según características socio-demográficas y delito
cometido;
• Personal y presupuesto de los centros penitenciarios por tipo, actividad y región.

Informe anual a nivel nacional/subnacional con el siguiente contenido:

Ministerio Público o
Fiscalía
3. Una vez detenido el
imputado,
es
encausado; y,
4. Llevado
ante
un
Tribunal.

Tribunales
5. Presentado ante el
Tribunal, se declara
sobre la culpabilidad
del imputado

Comisión
del hecho
delictivo

Sistema
Carcelario
6. Si
es
declarado
culpable,
el
ahora
condenado cumple la
sanción impuesta.
7. El autor del delito es
rehabilitado
y
se
reintegra
en
la
sociedad.

Encuestas

Otras fuentes de
información

Coordinador
Nacional del
Sistema de
Estadísticas /
Oficina Nacional
de Estadística

Sistema de
estadísticas
vi ta l e s
Sistema de
transacciones
financieras
Otros

Encuestas de Victimización
Victimización a Hogares y Personas y a Empresas:
• Prevalencia e Incidencia delictiva;
• Cifra oscura;
• Percepción de la seguridad;
• Confianza en las instituciones del sistema de
justicia penal;
• Robo de vehículo y de autopartes;
• Robo de bicicleta y motocicleta;
• Robo a casa habitación (intento);
• Robo (intento);
• Hurto;
• Amenazas;
• Lesiones;
• Fraude;
• Secuestro y Extorsión.

Encuestas sobre corrupción
Encuestas en Hogares y Personas y en Empresas:
• Percepción sobre la corrupción;
• Victimización por corrupción.

Estudios sobre auto -informes
• Tipos de delitos cometidos.

Informe anual a nivel nacional/subnacional con el siguiente contenido:
• Metodología y marco conceptual para las encuestas realizadas;
• Tasas de prevalencia e incidencia delictiva según sexo;
• Victimización según tipo de delito, características socio-demográficas de la víctima y lugar de
ocurrencia;
• Cifra oscura según tipo de delito, características socio-demográficas de la víctima y lugar de
ocurrencia;
• Percepción de la seguridad;
• Nivel de confianza en las instituciones del sistema de justicia penal.

• Estadísticas sobre la causa de la defunción.

Informe anual a nivel nacional/subnacional con el siguiente contenido:
• Homicidios según causa de la defunción y sexo de la víctima.

• Registros del sistema de transacciones financieras.

• Indicadores de corrientes financieras ilícitas;
• Número y monto de transacciones sospechosas.

• Informes de las instituciones de seguros;
• Reportes a los proveedores de servicios de seguridad de Internet;
• Sistemas de imágenes por satélite y de teledetección.

•
•
•
•

Informes de delitos contra la propiedad;
Indicadores de delincuencia cibernética;
Cultivos ilícitos;
Actividades ilícitas contra el medio ambiente.

FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS
• Fomentar el intercambio de información sobre prácticas de registro y métodos de procesamiento
de datos y su gradual normalización;
• Promover mecanismos de transmisión e intercambio de datos;
• Difusión y publicación conjuntas de datos estadísticos;
• Impulsar la inclusión de las estadísticas de delincuencia y justicia penal en los planes y estrategias
nacionales de estadística;
• Promover la capacidad de generar productos analíticos basados en datos sobre delincuencia y
justicia penal;
• Incentivar las consultas con otros usuarios de datos, en particular instituciones de investigación,
instituciones académicas y otros sectores públicos (además de las instituciones de justicia penal)
para seguir mejorando la calidad y pertinencia de las estadísticas de delincuencia.

En relación a los registros administrativos:
• Promover la mejora de las estadísticas administrativas;
• Fomentar el uso de nomenclaturas y conceptos estandarizados;
• Incentivar el desarrollo de una clasificación nacional de delitos;
• Impulsar el intercambio de información sobre prácticas de registro y métodos de procesamiento de datos.
En relación a las encuestas:
• Promover el establecimiento o consolidación de las encuestas;
• Fomentar el uso de nomenclaturas y conceptos estandarizados;
• Incentivar el desarrollo de una clasificación nacional de delitos;
• Promover uso de normas sobre diseño, aplicación y módulos de las encuestas.
En relación a otras fuentes de información:
• Ajustarse, en la medida de lo posible, a las definiciones para fines estadísticos;
• Evaluar la efectividad y eficiencia de la información disponible.

USUARIOS DEL SISTEMA

a) Ministerio Público y
Fiscalía

b) Tribunales

c) Policía

d) Sociedad civil

e) Universidades,
Centros de Investigación

f) Sistema Carcelario

g) Formuladores de
políticas públicas

FINES Y APLICACIONES DEL SISTEMA
Investigación y análisis de
políticas

Planificación

Administración

h) Legisladores

