
Inducción de la Norma 

Técnica para la 

Clasificación Nacional 

de Delitos para Fines 

Estadísticos  



Objetivo general 

Al finalizar la sesión, los participantes estarán en condiciones de conocer los 

elementos teóricos y metodológicos de la Norma Técnica para la 

Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos, con la finalidad 

de que puedan identificar la información sobre delitos a partir de los registros 

administrativos que generan las Unidades del Estado vinculadas al esquema de 

seguridad pública y justicia. 



Contenidos 

Inducción de la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de 

Delitos para Fines Estadísticos (NTCNDFE). 

Contenido de la NTCNDFE. 

1 

2 

3 Aplicación práctica de la NTCNDFE. 



Tema 1.  

Inducción de la Norma 

Técnica para la 

Clasificación Nacional 

de Delitos para Fines 

Estadísticos 



Contenidos 

1.1 

Aspectos generales. 

Presentación. 

Introducción. 

Metodología. 

1.3 

1.4 

1.5 

1.2 Antecedentes. 



1.1 Introducción 



Obtención de información delictiva 

Delitos no denunciados 

Exp de 

 

Ejecución 

Cifra  

negra 

Cifra  

oficial 

Victimización  

Delitos no registrados por 

la autoridad 

Intervenciones policiales 

Parte de novedades / IPH 

Carpeta de 
 

 investigación 

Solicitudes o expedientes 
 

 MASC 

Causas 
penales 

 
Sentencias 



Información delictiva registrada en cifras oficiales 

Temática Registro administrativo Información 

Seguridad pública Parte de novedades Informe 

policial homologado 

Descripción de eventos delictivos 

que causaron una intervención 

policial. 

Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias 

Solicitudes  

Acuerdo reparatorio 

Descripción de delitos atendidos a 

través de MASC. 

Procuración de justicia Averiguación previa 

Carpeta de investigación 

Presuntos delitos derivados de 

denuncias, querellas o de oficio. 

Impartición de justicia Expedientes o asuntos Delitos que motivaron el inicio de 

un proceso penal. 

Sistema Penitenciario Ingresos  

Egresos 

 

Delitos que motivaron el inicio de 

un proceso penal. 

 



91.44
% 

8.56
% 

Esquema de aproximación al fenómenos delictivos 

a) 33,035,090 

b) 277,816 

(0.84%) 

d) 1,935,652 

(5.86%) 

e) 204,472 

(0.62%) 

e) 129,158 

(0.39) 

a) Delitos ocurridos en hogares y en unidades económicas, 2018. 

b) Presuntos delitos registrados en intervenciones de la policía, 2018. 

c)Presuntos delitos registrados en expedientes abiertos en 

mecanismos alternativos en materia penal, 2018. 

d) Presuntos delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas y 

carpetas de investigación abiertas, 2018. 

e) Delitos registrados en expedientes ingresados y asuntos abiertos, 

2018. 

f) Delitos registrados en los centros penitenciarios, 2018. 

c) 281,485 

(0.85%) 



1.2 Antecedentes 



Referente nacional 

2011-2018 

3ª ETAPA (CIENTÍFICA)  

1929 - 1989 1990-1996 1926 1997-2008 2008-2010 2010-2011 

2ª ETAPA (TÉCNICA)  

 
Norma Técnica para la 

Clasificación Nacional de 

Delitos del Fuero Común 

 

 

Primera 

recolección 

estadística de 

delitos 

 

 

Anuarios 

Estadísticos 

 

 

Catálogo de 

Delitos 

 

 

Clasificación 

Mexicana de 

Delitos 

 

Catálogo único 

de Delitos 

 

Clasificación 

Estadística de 

Delitos 

 

1ª ETAPA (EMPÍRICA)  

NTCNDFE 



Estructura de la Norma Técnica 2011 

La Junta de Gobierno emitió el acuerdo por el cual la Norma Técnica para la Clasificación Nacional 
de Delitos del Fuero Común para Fines Estadísticos se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 21 de diciembre de 2011  y esta conformada por los siguientes elementos: 
 

Categoría  

Variable 

Características 

•7 bienes jurídicos 

•41 delitos  

•De ejecución 

•Geográficas 



Referente internacional  

El referente inmediato a nivel internacional es la Clasificación Internacional de Delitos para Fines 

Estadísticos (ICCS por sus siglas en inglés), aprobada el 11 de marzo de 2015 y esta conformada por los 

siguientes niveles:  

 

 

Nivel 1 
(Actos) 

Nivel 2 
(delitos) 

Nivel 3 
(delitos) 

Nivel 4 
(delitos) 

Delitos 
(cantidad) 

1. Que causan la muerte o que tienen la intención de causar la muerte  8 4 2 14 

2. Que causan daños o que tienen la intención de causar daños a las personas  12 33 27 72 

3. Lesivos de naturaleza sexual  3 6 11 20 

4. Contra la propiedad que entrañan violencia o amenaza de violencia contra las personas  2 5 7 14 

5. Contra la propiedad solamente  5 15 11 31 

6. Que conllevan el uso de sustancias psicoactivas u otras drogas  3 6 13 22 

7. Que conllevan fraude, engaño o corrupción  5 15 6 26 

8. Contra el orden público, la autoridad y las disposiciones del Estado  9 26 3 38 

9. Contra la seguridad pública y la seguridad del Estado  8 14 10 32 

10. Contra el entorno natural  5 15 2 22 

11. Otros actos delictivos no clasificados en otra parte  3 9 6 18 

63 

tipos 

148 

tipos 

98 

tipos 

309 

delitos 



Implementación de la ICCS en caso mexicano (resultados-

aproximación) 

NTCNDFE ICCS 

Robo 

Robo 

Hurto 

Sustracción u obtención ilícita de bienes  

Sin 

violencia 

Con 

violencia 

Sin 

violencia 

Con 

violencia 

Características de delito 



1.3 Aspectos generales 



Marco legal  

Norma Técnica 
para la 

Clasificación 
Nacional de 
Delitos para 

Fines 
Estadísticos 

Artículo 26, 
Apartado B de la 

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículos 1°, 3°, 17 fracción IV, 
28 bis, 28 ter, 38, 52 , 55, 
fracción I, 57, 58, 62 y 77 
fracción VIII de la Ley del 

Sistema Nacional de 
Información Estadística y 

Geográfica. 

Artículos 1, 5 fracción 
VIII, 18 y 18 Bis del 
Reglamento Interior 
del Instituto Nacional 

de Estadística y 
Geografía. 

Código Penal 
Federal. 

Leyes federales, 
generales y 
especiales 

Códigos penales 
de las 32 
entidades 

federativas. 



Ámbito de aplicación 

La Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos publicada en el DOF el 22 

de Octubre de 2018, es de observancia obligatoria para: 

 

El INEGI 

Las Unidades del 
Estado 

Cuando tengan a cargo la 
realización por sí mismas o por 
terceros, la generación, 
captación, actualización e 
integración de registros 
administrativos sobre delitos, 
que le sean solicitados por el 
INEGI en diversos ejercicios de 
carácter estadístico. 



Consideraciones para su actualización 

Nuevo 
contexto 

normativo 

Sistema Penal 
Acusatorio 

Ley General de 
Víctimas 

Ley General de 
Secuestro 

Ley General de 
Trata de 

Personas 

Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una 
Vida Libre de 

Violencia 

Nuevos procesos penales que afectan el registro 

de los delitos. 

Medición del fenómeno delictivo en el ámbito 

federal. 

Información detallada sobre características de 

víctimas de delitos de alto impacto. 

Nuevos delitos: Tortura, tratos crueles inhumanos 

y degradantes, trata de personas, feminicidio, 

violencia de género, sustracción de hidrocarburos, 

entre otros. 

Necesidad de actualizar el clasificador de delitos del fuero 

común ante el contexto normativo y requerimientos de 

información. 

Demandas de información de los actores que participan en el 

Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad 

Pública e Impartición de Justicia. 

Aprobación y publicación de la Clasificación Internacional de 

Delitos para Fines Estadísticos (marzo 2015). 
 Ley General para 

Prevenir, Investigar y 

Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o 

Degradantes 

Cambios en el marco normativo 



1.4 Presentación 



Introducción 

Clasifica conductas delictivas a partir de un esquema homologado y 
congruente entre las 32 entidades federativas y la Federación. 

 

El esquema está compuesto por: 

° Un listado de delitos, tanto para el fuero común como para el fuero 

federal 

° Características de ejecución del delito 

° Características geográficas del delito 

° Características de las personas involucradas (víctimas y victimarios). 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el marco del Subsistema Nacional de Información de 

Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), ha desarrollado la Norma Técnica para la 

Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos(NTCNDFE), la cual permitirá homologar la clasificación de los 

delitos a nivel nacional.  

NTCNDFE 



Objetivo 

Establece las disposiciones técnicas para que las Unidades del Estado clasifiquen con fines estadísticos los registros 

administrativos que, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, generen sobre conductas relacionadas con delitos 

dentro del ámbito de competencia de:  

permitir la adecuada vinculación de los mismos en todos los procesos relacionados con la  Información de 

Interés Nacional, contribuyendo al fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

Seguridad  

pública 

Mecanismos 

alternativos  

Procuración de 

justicia 

Impartición de 

justicia 

Sistema 

penitenciario 

estructurada, estandarizada, consistente, compatible y comparable 

de una manera  

a efecto de: 



Enfoque de medición 

Enfoque  

territorial 

 

Homicidio 

de hijo 

Colima 

Homicidio 

Homicidio 

Seguridad  

pública 
Sistema 

penitenciario 

Homicidio 

Enfoque 

 normativo 

Enfoque 

 del proceso 

MASC 

Homicidio en 

riña 

Durango 

Parricidio  

Oaxaca 

Homicidio 

Procuración 

de 

justicia 

Impartición 

de 

justicia 



Estructura 

La estructura de la Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos 

(2018), esta conformada por los siguientes elementos: 

 

Categoría  

Variable 

Características 

•9 bienes jurídicos 

•149 delitos (68 individuales y 
81 contenido en grupos 
específicos) 

•De ejecución 

•Geográficas 

•De las personas involucradas 



1.5 Metodología 



Enfoque metodológico 

Son todas aquellas disposiciones 
que contienen información 
relacionada con delitos, sea el caso 
de los códigos penales estatales, 
Código Penal Federal, leyes y 
reglamentos federales. 

Unidades de 
observación: 

Delitos 

Unidades de 
información: 

A  nivel Federal y Estatal 

Cobertura 
geográfica: 



Tema 2.  

Contenido de la Norma 

Técnica para la 

Clasificación Nacional 

de Delitos para Fines 

Estadísticos 



Contenidos 

Contenido de la Norma Técnica para la Clasificación 

Nacional de Delitos para Fines Estadísticos. 
 

I. Bien jurídico y delitos. 

II. Características de ejecución. 

III. Características geográficas. 

IV. Características de las personas involucradas.  

 

2. 



Estructura metodológica 
La estructura de la Norma Técnica corresponde a una clasificación jerárquica, es decir, parte de lo más general 

(categorías) a lo más específico (variables) y, si es el caso, su desagregación en clases, su conformación se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 



Especificaciones técnicas 

Las categorías que serán 
consideradas para clasificar la 

información relacionada con los 
hechos delictivos, son las 

siguientes: 

I. Bien jurídico 

II. Características de 
ejecución  

III. Características 
geográficas    

IV. Características de las 
personas involucradas  



I. Bien jurídico y delitos 



Categoría I: Bien jurídico 

I. Bien Jurídico. Categoría estadística que permite identificar el tipo de afectación por la comisión 

de un delito, la cual se divide en 9 tipos:             (primer nivel de análisis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. La vida y la 
integridad 
corporal 

02. La libertad 
personal 

03. La libertad y la 
seguridad sexual 

04. El patrimonio 05. La familia 06. La sociedad 

07. La seguridad 
pública y la 

seguridad del 
Estado 

08. La 
administración 

del Estado 

09. Otros (Bienes 
Jurídicos) 



Categoría I: Bien jurídico 

* Delito. Representa a la variable y se compone por 68 tipos (segundo nivel de análisis). 

* Tipo específico. Representa a la clase y se compone de 81 tipos; es decir, especificaciones sobre las 

variables (tercer nivel de análisis). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Categoría 

(bien jurídico) 

Variable 

(delito) 

Clase 

(tipo específico) 

07. La seguridad 

pública y la seguridad 

del Estado 

07.01 Delitos contra la salud relacionados 

con narcóticos en su modalidad de 

narcomenudeo 

07.01.01 Posesión simple de narcóticos 

07.01.02 Posesión con fines de comercio o suministro de 

narcóticos 

07.01.03 Comercio de narcóticos 

07.01.04 Suministro de narcóticos 

07.01.99 Otros delitos contra la salud relacionados con 

narcóticos en su modalidad de narcomenudeo 

Ejemplo: 

Primer nivel: Segundo nivel: Tercer nivel: 



01. La vida y la 
integridad 
corporal 

01.01 Homicidio 

01.02 
Feminicidio 

01.03 Aborto 01.04 Lesiones 

01.99 Otros 
delitos que 

atentan contra la 
vida y la 

integridad corporal 



02. La 
libertad 

personal 

02.01 Privación 
de la libertad 

02.02 Tráfico de 
menores 

02.03 Retención o 
sustracción de 

menores e 
incapaces 

02.04 Rapto 

02.05 
Desaparición 
forzada de 
personas 

02.06 Secuestro 

02.99 Otros 
delitos que 

atentan contra la 
libertad personal 

02.06.04 

Secuestro 

exprés 

02.06.99 Otro 

tipo de 

secuestro 

02.06.03 

Secuestro para 

causar daño 

02.06.02 

Secuestro con 

calidad de rehén 

02.06.01 

Secuestro 

extorsivo 



03. La libertad 
y la seguridad 

sexual 

03.01 Abuso 
sexual 

03.02 Acoso 
sexual 

03.03 
Hostigamiento 

sexual 

03.04 Violación 
03.05 Estupro 

03.06 Incesto 

03.99 Otros delitos 
que atentan contra 

la libertad y 
seguridad sexual 

03.04.99 Otro tipo 

de violación 

03.04.03 Violación 

equiparada en contra 

de menores e 

incapaces 

03.04.02 Violación equiparada 

por introducir cualquier 

elemento, instrumento o 

cualquier parte del cuerpo 

humano, distinto al pene 

03.04.01 Violación 

simple 



04. El patrimonio 04.01 Robo 

04.01.04 De 

autopartes 

04.01.05 A 

transeúnte en 

vía pública 

04.01.03 De 

vehículo 

04.01.02 A casa 

habitación 

04.01.01 

Simple 

04.01.08 A 

transportista 

04.01.10 En 

transporte 

público 

colectivo 

04.01.09 En 

transporte 

público 

individual 

04.01.07 A 

persona en un 

lugar privado 

04.01.16 De 

energía 

eléctrica 

04.01.06 A 

transeúnte en 

espacio abierto 

al público 

04.01.14 De 

ganado 

04.01.12 A 

institución 

bancaria 

04.01.11 En 

transporte 

individual 

04.01.13 A 

negocio 
04.01.15 De 

maquinaria 

04.01.99 Otros 

robos 



04. El 
patrimonio 

04.99 Otros 
delitos que 

atentan contra 
el patrimonio 04.02 Delitos 

en materia de 
hidrocarburos y 
sus derivados 

04.03 Fraude 

04.04 Abuso 
de confianza 

04.05 
Extorsión 

04.06 Daño a 
la propiedad 

04.07 Despojo 
04.02.99 Otros 

delitos en materia de 

hidrocarburos y sus 

derivados 

04.02.03 

Posesión ilícita  

04.02.02 

Aprovechamiento  

04.02.01 

Sustracción 

04.05.99 Otro tipo 

de extorsión 

04.05.01 Por vía 

telefónica o cualquier 

otro medio electrónico 

o de comunicación 



05. La 
familia 

05.01 Violencia 
familiar 

05.02 
Incumplimiento 
de obligaciones 

familiares 

05.99 Otros 
delitos contra 

la familia 



06. La 
sociedad 

06.01 Delitos 
contra el libre 

desarrollo de la 
personalidad 

06.02 Trata de 
personas 

06.03 Violencia de 
género en todas sus 

modalidades distinta a la 
violencia familiar 

06.04  
Discriminación 

06.05 Lenocinio 

06.99 Otros 
delitos contra la 

sociedad 

06.01.04 Turismo 

sexual 

06.01.05 

Pederastia 

06.01.03 

Pornografía 

infantil 

06.01.02 

Prostitución de 

menores e 

incapaces 

06.01.01 

Corrupción de 

menores e 

incapaces 

06.02.03 Con fines de 

tráfico de órganos 

06.02.99 Trata de 

personas con otros 

fines 

06.02.02 Con fines de 

trabajo o servicios 

forzados 

06.02.01 Con fines de 

explotación sexual 

06.01.99 Otros delitos 

contra el libre desarrollo 

de la personalidad 



07. La 
seguridad 

pública y la 
seguridad del 

Estado 

07.01 Delitos contra la 
salud relacionados con 

narcóticos en su 
modalidad de 

narcomenudeo 

07.02 Delitos 
federales contra 

la salud 
relacionados con 

narcóticos 

07.03 Evasión 
de presos 

07.04 Delitos en 
materia de 

armas y objetos 
prohibidos 

07.01.03 

Comercio  

07.01.04 

Suministro  

07.01.02 Posesión con 

fines de comercio o 

 suministro  

07.01.01 Posesión 

simple  

07.01.99 Otros delitos contra 

la salud relacionados con 

narcóticos en su modalidad 

de narcomenudeo 

07.02.04 Comercio de 

narcóticos 

07.02.03 Tráfico de 

narcóticos 

07.02.02 Transporte 

de narcóticos 

07.02.01 Producción 

de narcóticos 

07.01.99 Otros delitos 

federales contra la salud 

relacionados con narcóticos 

07.02. 05 Suministro 

de narcóticos 

07.02. 05 Posesión de 

narcóticos 



07. La 
seguridad 

pública y la 
seguridad del 

Estado 

07.05 Delitos de 
delincuencia 
organizadad 

07.06 Delitos en 
materia de 

armas, 
explosivos y 

otros materiales 
destructivos 

07.07 Asociación 
delictuosa 

07.08 Terrorismo 

07.99 Otros 
delitos contra la 

seguridad 
pública y la 

seguridad del 
Estado 

07.06.04 Tráfico 

ilícito  

07.06.03 Acopio 

ilícito  

07.06.02 

Posesión ilícita  

07.06.01 

Portación ilícita  

07.06.99 Otros delitos en 

materia de armas, 

explosivos y otros 

materiales destructivos 



08. La 
administración 

del Estado 

08.01 Delitos 
por hechos de 

corrupción 

08.02 Delitos 
contra la 

administración 
de justicia 

08.03 Delitos 
en materia 

fiscal 

08.04 Delitos 
electorales 

08.99 Otros 
delitos contra la 
administración 

del Estado 

08.01.04 

Peculado 

08.01.03 

Cohecho 

08.01.02 Abuso 

de autoridad 

08.01.01 Ejercicio 

indebido del servicio 

público 

08.01.99 Otros delitos 

por hechos de 

corrupción 

08.01.07 Tráfico 

de influencias 

08.01.06 Ejercicio 

abusivo de 

funciones 

08.01.05 

Enriquecimiento 

ilícito 

08.99 Otros delitos 

contra la 

administración del 

Estado 

08.02.01 En materia 

de amparo 



09. Otros 
(Bienes 

jurídicos) 

09.01 Amenazas 

09.02 
Allanamiento de 

morada 

09.03 Falsedad 
09.04 

Falsificación 

09.05 Delitos contra 
el medio ambiente, 

el equilibrio 
ecológico y la 

gestión ambiental 

09.05.04 Transporte o 

manejo de residuos 

peligrosos 

09.05.05 Daños a los 

ecosistemas o sus 

elementos 

09.05.03 Caza, pesca o 

tala ilegal de flora o fauna 

silvestres en peligro de 

extinción 

09.05.02 Comercialización 

de flora o fauna silvestres 

en peligro de extinción, 

amenazadas o sujetas a 

protección 

09.05.01 Tráfico de 

flora o fauna silvestres 

en peligro de 

extinción, amenazadas 

o sujetas a protección 

09.05.99 Otros delitos 

contra el medio 

ambiente, el equilibrio 

ecológico y la gestión 

ambiental 



09. Otros 
(Bienes 

jurídicos) 

09.06 Delitos en 
materia de vías de 

comunicación y 
correspondencia 

09.07 Delitos 
en materia de 

migración 

09.08 Delitos 
en materia de 
derechos de 

autor 

09.09 Delitos en 
materia de 

instituciones de 
crédito,  inversión, 
fianzas y seguros 

09.10  Delitos 
en materia de 

propiedad 
industrial 

09.11  Delitos 
en contra la 

salud no 
relacionados 

con narcóticos 

09.12  
Encubrimiento 

09.07.99 Otros 

delitos en 

materia de 

migración 

09.07.01 Tráfico 

de 

indocumentados 



09. Otros 
(Bienes 

jurídicos) 

09.13 
Operaciones con 

recursos de 
procedencia 

ilícita 

09.14 Tortura 

09.15 
Suplantación y 
usurpación de 

identidad 

09.16 Delitos contra la 
seguridad de los datos 
y/o sistemas o equipos 

informáticos 

09.17 Tratos o 
penas crueles, 
inhumanos o 
degradantes 

09.99  Otros 
delitos 

09.16.99 Otros delitos 

contra la seguridad de 

los datos y/o sistemas 

o equipos informáticos 

09.16.03 Interferir en el 

buen funcionamiento 

de sistemas o equipos 

informáticos 

 09.16.02 Daños a 

datos informáticos 

09.16.01 Acceso ilícito 

a sistemas o equipos 

informáticos 



II. Características de 

ejecución 



Categoría II: Características de ejecución 

II. Características de ejecución. Categoría estadística que permite identificar el modo en que se llevó a cabo la 

comisión del delito, de acuerdo con lo siguiente: 

• 01. Consumado 

• 02. Tentativa 
01.  Grado de consumación 

• 01. Grave 

• 02. No grave 
02. Calificación del delito 

• 01. Instantáneo 

• 02. Permanente 

• 03. Continuado 
03. Clasificación en orden al resultado 

• 01. Ideal 

• 02. Real 
04. Concurso 



Categoría II: Características de ejecución 

• 01. Doloso 

• 02. Culposo 
05.  Forma de comisión 

• 01. Con violencia 

• 02. Sin violencia 
06. Forma de acción  

• 01. Simple 

• 02. Atenuado 

• 03. Agravado 

• 04. Calificado 

• 05. Agravado-Calificado 

07. Modalidad 

• 01. Con arma de fuego 

• 02. Con arma blanca 

• 03. Con alguna parte del cuerpo 

• 04. Con algún vehículo 

• 05. Con algún medio electrónico o informático 

• 99. Con otro instrumento 

08. Instrumentos para la comisión 



III. Características 

geográficas 



Categoría III: Características geográficas 
III. Características geográficas. Categoría estadística que permite identificar la ubicación geográfica en donde 

se llevó a cabo la comisión de un delito, sea por entidad o municipio. 
 

 

 

Variable 

01. Área 
Geoestadística 
Estatal  (AGEE) 

02. Área 
Geoestadística 

Municipal (AGEM) 

Clase 

01. Aguascalientes 

…. 

32. Zacatecas  

001. Aguascalientes 

…. 

020. Jerez 



IV. Características de las 

personas involucradas 



Categoría IV: Características de las personas involucradas 
IV. Características de las personas involucradas. Categoría estadística que permite identificar las 

características básicas de la(s) persona(s) que ejecuta(n) el delito, tal sea el caso de probables partícipes o 

responsables, así como de la(s) persona(s) afectada(s) por la ejecución del mismo en su calidad de víctimas. 
 

 

 

Personas que ejecutan el delito. 

• Probables partícipes o responsables 

Personas afectadas por la ejecución 
del delito. 

• Probables víctimas o víctimas 



Tema 3.  

Aplicación práctica de 

la Norma Técnica para 

la Clasificación 

Nacional de Delitos 

para Fines 

Estadísticos 



Localización de datos 

estadísticos 



Localización de datos estadísticos 

NTCNDFE 

Censo Nacional de 
Gobierno, 

Seguridad Pública 
y Sistema 

Penitenciario  

Censo Nacional de 
Procuración de 
Justicia Estatal  

Censo Nacional de 
Impartición de 
Justicia Estatal  



Localización de datos estadísticos 



Localización de datos estadísticos (tabulados) 



Tabulados interactivos 



Tabulados interactivos 



Tabulados predefinidos 



Tabulados predefinidos 






