
¿Qué se hizo para la elaboración e implementación de la nueva 
metodología para el registro y clasi�cación de los delitos y las víctimas?

La elaboración e implementación de la nueva metodología para el registro, clasi�cación y reporte de los delitos y las víctimas para �nes 
estadísticos, requirió de la puesta en marcha de diversas acciones de corto y mediano plazo, así como la coordinación con distintas 
áreas rectoras y técnicas especializadas, tanto gubernamentales como de la sociedad civil y la academia. 

En este sentido, a partir del acuerdo 09/XXXVII/14 del Consejo Nacional de Seguridad Pública: 

Como resultado de un amplio proceso de socialización, se desarrolló una nueva 
metodología para el registro, clasi�cación y reporte de los delitos y las víctimas, 
actualizada a las disposiciones legales y técnicas vigentes.

En este proceso participaron organizaciones de la sociedad civil, academia, la 
Procuraduría General de la República, y las procuradurías de justicia y �scalías 
generales de las 32 entidades federativas.

De especial relevancia fue la participación del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, ya que la clasi�cación de los delitos adoptada se basa en la Norma 
Técnica para la Clasi�cación Nacional de Delitos del Fuero Común para Fines 
Estadísticos y al Catálogo de Delitos 2014 de dicha institución, lo que permite 
generar estadísticas compatibles a nivel nacional e internacional.

Derivado de la nueva metodología surgió el 
“Instrumento para el Registro, Clasi�cación y 
Reporte de los Delitos y las Víctimas 
CNSP/38/15”, el cual se mejoró y actualizó después 
de una prueba piloto con las 32 entidades federativas.

Se construyeron cifras 
históricas de incidencia 
delictiva con base en la 
nueva metodología, a �n de 
que los usuarios cuenten 
con una serie íntegra 
comparable con la anterior, 
y se fortalezca la con�anza 
sobre la consistencia de las 
mismas.

Se desarrollaron talleres y un 
seminario de buenas prácticas 
para intercambiar experiencias en 
la implementación de la nueva 
metodología para el registro y 
clasi�cación de los delitos. Se capacitó a cerca de 9,000 agentes del 

ministerio público a nivel nacional respecto a la 
nueva metodología, quienes se encargan del registro 
y clasi�cación de los delitos en las 32 entidades 
federativas.

Se generó más y mejor información de incidencia delictiva, que 
incluye nuevos delitos como feminicidio, ambientales, trata de personas, 
violencia familiar y violencia de género; además información de víctimas 
para un mayor número de delitos, desagregados por sexo y grupos de edad 
(mayores, y menores de 18 años), y sobre la forma y elementos de 
comisión de los hechos delictivos.
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Se establecieron acciones de apoyo a las Áreas de 
Análisis y Estadística de las instituciones de 
seguridad pública y de procuración de justicia para el 
fortalecimiento de sus capacidades de integración y 
reporte de información al Sistema Nacional.

Se elaboraron 32 tablas de equivalencia estadística de 
los delitos, con el propósito de dar cumplimiento a la nueva 
metodología por parte de las entidades federativas, a partir 
de las conductas criminales establecidas en cada código 
penal estatal, y su “correspondencia” estadística en el 
clasi�cador nacional. 
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