
 

BIG. FICHA METODOLÓGICA DE INDICADORES 

1 Código y Denominación 
del Indicador 

1.03.01. Infracciones penales conocidas por los cuerpos policiales por 1.000 habitantes 

2 Código y Denominación de 
Dimensión/Subdimensión 

Dim: 1. SEGURIDAD Y DERECHO 
Subdim: 1.03. SEGURIDAD INDIVIDUAL 

3 Objetivo Seguir la evolución de las infracciones penales –delitos y faltas- registradas en la C.A. de Euskadi con el fin de planificar 
los objetivos y medios adecuados a su reducción. 

4 Definición Número total de infracciones penales -delitos y faltas- registradas por la Ertzaintza, policía local, Policía Nacional y 
Guardia Civil en el territorio de la C.A. de Euskadi por cada 1.000 habitantes. 

5.a Fórmula de cálculo 

 
5.b Cambios en el cálculo en 

las fuentes 
- 

6 Glosario de parámetros de 
cálculo (definiciones) 

Delitos y faltas: aquellas acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley, con arreglo al artículo 10 del 
Código Penal de 1995. Añade el artículo 13.3 que son faltas las infracciones que la Ley castiga con pena leve. 

7 Calidad del indicador  

7.a Informes de calidad de la 
operación de la que 
derivan 

- 

7.b Problemas en algún ámbito 
espacial 

- 

7.c En su caso:-Error de 
muestreo 

- 

7.d En su caso: -Errores 
ajenos al muestreo 

- 

7.e Razones de no 
disponibilidad 

- 

8 Unidad de medida ‰ 



9 Fuente(s) de información  

9.a Identificación de fuente(s) 
de información 

Ministerio del Interior 
EUSTAT 

9.b Tipo de fuente: muestral, 
registral, censal … 

Registral 

9.c Tipo de información (Valor 
aproximado; Valor 
provisional; Valor 
adelantado;Valor 
definitivo;Valor 
proyectado;Ruptura de 
serie;No explicable) 

Valor definitivo 

9.d Enlace(s) a la(s) fuente(s) https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos1/&file=pcaxis 
https://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/DB/-/PX_010154_cepv1_ep06b.px 

10 Códigos internacionales y 
nacionales (World Bank, 
OCDE, Eurostat, INE …) 

International classification of crime for statistical purposes (ICCS) 
CRIM 
 

11 Institución responsable del 
cálculo 

Gobierno de España. Ministerio de Interior 

11.a Cargo político responsable: 
nombre, apellidos, 
teléfono, email 

- 

11.b Responsable técnico del 
cálculo 1: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

- 

11.c Responsable técnico del 
cálculo 2: nombre, 
apellidos, teléfono, email 

- 

12 Ámbito poblacional Población de la C. A. de Euskadi 

13 Cobertura temporal de la 
serie 

2010-2019 
 

14 Periodicidad Anual 

15 Fecha de publicación 
(último dato disponible) 

31-03-2021 

16 Cobertura geográfica C. A. de Euskadi 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos1/&file=pcaxis
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos1/&file=pcaxis
https://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/DB/-/PX_010154_cepv1_ep06b.px


17 Fecha de última 
actualización de la ficha: 

27-09-2021 

18 Archivo de la 
información 

 

18.a Soporte/s de archivo XLSX, CSV, Pc-Axis, HTML 

19 Difusión  

19.a Institución responsable Gobierno de España. Ministerio del Interior- Sistema Estadístico de Criminalidad 

19.b Acceso restringido No 

19.c SITIO WEB https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos1/&file=p
caxis 

19.d Publicaciones en 
papel/electrónica (Informes 
de progreso, de 
seguimiento) 

Electrónica 

19.e Base de datos On-line Sí 

20 Observaciones  

 

 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos1/&file=pcaxis
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/portal/datos.html?type=pcaxis&path=/Datos1/&file=pcaxis

