9. Estadísticas del Instituto de Ciencias Forenses [INCIFO]
Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de cadáveres recibidos

Número de cadáveres recibidos, 2004-2013

Descripción
El Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (INCIFO), antes llamado SEMEFO, es otro
de los servicios que está a cargo del TSJDF; a este servicio se canalizan todos los cuerpos que por circunstancias de la muerte,
se deban esclarecer y estudiar las causas del fallecimiento y/o el resguardo temporal de los mismos para su probable identificación.
Cada año se reciben en promedio en el INCIFO 4,780 cadáveres, lo que da un promedio de 13 cadáveres que llegan por cada
día del año.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Notas: Por ajustes a la base de datos, en los años 2008 y 2010, se
quitaron tres y dos registros, respectivamente, que correspondieron
a folios de expedientes cancelados. En 2013 no se incluye un
expediente por tratarse de restos de un animal [Un oso].

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número y distribución porcentual de cadáveres recibidos, según sexo

Número y distribución porcentual de cadáveres recibidos, según sexo, 2004-2013

Descripción
Del total de cadáveres que se recibieron en el Instituto de Ciencias Forenses cada año, entre el 19 y el 20% eran mujeres y el
resto hombres.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Notas: Por ajustes a la base de datos, en los años 2008 y
2010, se quitaron tres y dos registros, respectivamente, que
correspondieron a folios de expedientes cancelados. En 2013 no
se incluye un expediente por tratarse de restos de un animal [Un
oso]. n.d.= No disponible.
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Fórmula

N.A.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de cadáveres recibidos desagregados por tipo de muerte

Número de cadáveres recibidos desagregados por tipo de muerte, 2004-2013

Descripción
Entre los principales tipos de muerte de los cadáveres que ingresaron al INCIFO en el año 2013, están la muerte natural o algún
hecho de tránsito (22% cada uno), estos porcentajes eran del 20% y del 27.1% respectivamente en el año 2004. El 23.6% de
los cadáveres que ingresaron el año pasado, la muerte se debió a un homicidio, este porcentaje era del 20% en el año 2004.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Tipo de muerte.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Notas: Por ajustes a la base de datos, en los años 2008 y
2010, se quitaron tres y dos registros, respectivamente, que
correspondieron a folios cancelados. En 2013 no se incluye un
expediente por tratarse de restos de un animal [Un oso].

Fórmula

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según causa de muerte
Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según causa de muerte, 2013

Descripción
En el año 2013, las principales causas de muerte de los cadáveres ingresados el Instituto de Ciencias Forenses, se encuentran
una enfermedad en el 22% de los casos, el atropellamiento en el 14%, las caídas en el 12%, las colisiones, choques o volcaduras de vehículos en el 8% y los asaltos en el 3.2%.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Causa de muerte.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se incluye un expediente por tratarse de restos de un
animal [Un oso].
*Incluye caídas a nivel de piso, a cisterna, canal o bote con agua,
de cuadrúpedo, de escaleras o azotea, de más de tres metros de
altura y de vehículo en movimiento.
**Incluye accidentes por caída de objetos contundentes y
cortantes y disparos de armas de fuego.
***Incluye intoxicación por drogas, monóxido de carbono, y
elementos químicos.
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Fórmula

Donde:
%CI = porcentaje de cadáveres ingresados
al INCIFO, según causa de muerte.
CM = número de cadáveres ingresados por causa de mu
erte.
TC = total de cadáveres ingresados.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de cadáveres recibidos desagregados por grupo de edad

Número de cadáveres recibidos desagregados por grupo de edad, 2004-2013

Descripción
En el año 2013, el 27.7% de lo cadáveres que ingresaron al INCIFO tenían entre 26 y 40 años de edad, el 27.4% tenía entre
41 y 60 años, lo cual nos habla de personas principalmente en edades productivas.
El 11% de los cadáveres que ingresaron al INCIFO tenían edades comprendidas entre 0 y 18 años, esta proporción ha disminuido ya que en el año 2004 este grupo de edad representaba el 14.7%. Lo anterior se debe en parte a que en el periodo se
vio una disminución en el número de fetos y embriones ingresados al INCIFO.

Metadato

Fórmula

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Grupo de edad.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Notas: Por ajustes a la base de datos, en los años 2008 y
2010, se quitaron tres y dos registros, respectivamente, que
correspondieron a folios cancelados. En 2013 no se incluye un
expediente por tratarse de restos de un animal [Un oso]; del
mismo modo en 13 casos se identificó la edad, los cuales se
ubicaron en el grupo etario de 0-12 años; motivo por el cual este
dato difiere del publicado en el Anuario Estadístico de 2013. El
grupo de 0 a 12 años incluye fetos y embriones.

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de cadáveres recibidos desagregados por estado civil

Número de cadáveres recibidos desagregados por estado civil, 2004-2013

Descripción
El 41.3% de los cadáveres que ingresaron al INCIFO en el año 2013, estaban casados o unidos antes de la muerte, mientras
que el 37.4% eran solteros, viudos o divorciados.
Estos porcentajes eran del 43% y 34.9% en el año 2004, lo que significa que los últimos 8 años, ha disminuido la proporción
de personas que en vida estaban casadas o unidas y aumentado la de solteras, viudas y divorciadas que ingresan al INCIFO.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Estado civil.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Notas: Por ajustes a la base de datos, en los años 2008 y
2010, se quitaron tres y dos registros, respectivamente, que
correspondieron a folios cancelados. En 2013 no se incluye un
expediente por tratarse de restos de un animal [Un oso].
n.d.= No disponible.
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Fórmula

N.A.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de cadáveres recibidos desagregados por escolaridad

Número de cadáveres recibidos desagregados por escolaridad, 2004-2013

Descripción
El 30.2% de los cadáveres que ingresaron al INCIFO en el año 2013, en vida no tenían una escolaridad o solo estudios de
primaria, el 25.4% contaba con estudios de secundaria, el 15.5% tenía estudios de bachillerato y solo el 8.6% contaba con
estudios profesionales o de postgrado.
Estas proporciones eran del 42.1%, 19.8%, 9.5% y 9.9% respectivamente, en el año 2004.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Escolaridad.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Notas: Por ajustes a la base de datos, en los años 2008 y
2010, se quitaron tres y dos registros, respectivamente, que
correspondieron a folios cancelados. En 2013 no se incluye un
expediente por tratarse de restos de un animal [Un oso].
En el rubro de primaria se agrega el de primaria incompleta y el
de sin instrucción incluye el nivel preescolar.

Fórmula

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de cadáveres recibidos desagregados por ocupación

Número de cadáveres recibidos desagregados por ocupación, 2004-2013

Descripción
En el año 2013, el en 25% de los cadáveres que ingresaron al INCIFO, en vida eran empleados, el 16.2% eran obreros, el
12.2% eran trabajadores por cuenta propia, el 9% eran desempleados y el 7.0% se dedicaban al hogar.
Estas proporciones eran del 22.5%, 11.3%, 18.6%, 7.3% y 8.7% respectivamente.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Ocupación.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Notas: Por ajustes a la base de datos, en los años 2008 y
2010, se quitaron tres y dos registros, respectivamente, que
correspondieron a folios cancelados. En 2013 no se incluye un
expediente por tratarse de restos de un animal [Un oso].
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Fórmula

N.A.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de resultados de las pruebas de alcohol realizadas a cadáveres que
ingresaron, por sexo

Número de resultados de las pruebas de alcohol realizadas a cadáveres que ingresaron,
por sexo, 2004-2013

Descripción
En el año 2013, se llevaron a cabo 2,451 pruebas de alcohol en cadáveres ingresados al INCIFO, en los cuales en un 34.9% los
resultados fueron positivos, y en el 65.1% fueron negativos. No en todos los cadáveres se realizan estas pruebas, sino solo en
el caso en que la misma se requiera para efectos de determinar la causa de muerte.
En el año 2013, solo en el 16 % de las pruebas realizadas se trataba de cadáveres de mujeres, por lo que el porcentaje de
cadáveres hombres fue del 84%.
Estas proporciones prácticamente se han mantenido desde el año 2004.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Pruebas de alcohol realizadas a
cadáveres.
Desagregación: Resultado de las pruebas y sexo.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Nota: Sólo se incluyen los resultados de los cuerpos a los que se
les aplicó la prueba.

Fórmula

N.A.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número y distribución porcentual de cadáveres recibidos por tipo de muerte y
distribución porcentual por sexo

Número y distribución porcentual de cadáveres recibidos por tipo de muerte y distribución porcentual
por sexo, 2011-2013

Descripción
Si distribuimos los tipos de muerte de los cadáveres que ingresaron al INCIFO en los años 2011 y 2013, según el sexo de la
persona muerta, observamos que, en la mayoría (81%) se trata de hombres.
El tipo de muerte en el cual las mujeres representan una mayor proporción (35%) son los accidentes en el hogar, seguido por
el caso de los fetos y embriones (26.2%), y los hechos de tránsito (22.8%).

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Tipo de muerte y sexo
Periodo de reporte: 2011-2013.
Nota: No se incluyeron 13, 15 y 11 casos que corresponden a
2011, 2012 y 2013 respectivamente, cuyo desglose de sexo no se
obtuvo.
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Fórmula

Donde:
%CS = porcentaje de cadáveres recibidos en el INCIFO
por tipo de muerte y sexo, en el año.
= número de cadáveres recibidos en el INCIFO
por tipo de muerte y sexo, en el año.
TC = total de cadáveres recibidos en el INCIFO por tipo
de muerte y año.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número y distribución porcentual de cadáveres identificados y no identificados
ingresados

Número y distribución porcentual de cadáveres identificados y no identificados ingresados, 2009-2013

Descripción
Del total de cadáveres ingresado al INCIFO, por lo menos en el 90% de los casos, se logra la identificación de la persona. Esta
cifra prácticamente se ha mantenido estable en los últimos años.

Metadato

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Condición de identificación.
Periodo de reporte: 2009-2013.

Fórmula

Donde:
= Porcentaje de cadáveres identificados o no
identificados ingresados al INCIFO, por año.
= Número de cadáveres identificados o no
identificados ingresados al INCIFO, por año.
= Total de cadáveres ingresados al INCIFO, por
año.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Promedio de necropcias realizadas al día

Promedio de necropcias realizadas al día, 2004-2013

Descripción
El promedio de necropsias practicadas cada día en el INCIFO es de 13, cifra que se ha mantenido constante en los últimos años.

Metadato

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Necropcias.
Periodo de reporte: 2004-2013.
Nota: Para el cálculo de los años bisiestos [2004, 2008 y 2012]
se consideraron 366 días.
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Fórmula

Donde:
Nd = promedio de necropcias realizadas al día.
N = total de necropcias realizadas en el año.
d = número de días del año.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual por sexo de los cadáveres recibidos, según sexo y edad

Distribución porcentual por sexo de los cadáveres recibidos, según sexo y edad, 2013

Descripción
Si bien en todos los grupos de la edad que tenían al morir los cadáveres que ingresaron en el año 2013 al INCIFO, se observa
una mayoría de hombres, la mayor proporción de mujeres se observa en edades tempranas (de 0 a 18 años) y en las mayores
[61 años y más].
La mayor proporción de cadáveres hombres se observa en edades productivas entre los 19 y los 60 años.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Sexo y edad.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se incluyeron 11 expedientes de fetos y embriones
cuyos datos de sexo no se obtuvieron.

Fórmula

Donde:
= porcentaje de cadáveres recibidos en el
INCIFO por grupo etario y sexo en el año.
= número de cadáveres por grupo etario y sexo en
el año.
= total de cadáveres por grupo etario en el año.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual por sexo de los cadáveres recibidos, según ocupación

Distribución porcentual por sexo de los cadáveres recibidos, según ocupación, 2013

Descripción
La distribución por sexo de los cadáveres ingresados al INCIFO en el año 2013, según la ocupación que tenían antes de morir,
nos muestra un patrón de masculinización, no solo por la alta proporción de hombres que llegan al INCIFO, sino porque con
excepción de las personas que se dedicaban el hogar, en cuyo caso la mayoría de cadáveres se trataba de mujeres, en todas
las demás ocupaciones identificadas, por mucho, la mayor proporción de cadáveres eran hombres.

Metadato

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Sexo y ocupación.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se incluyeron 11 expedientes de fetos y embriones.
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Fórmula

Donde:
= porcentaje de cadáveres recibidos en el
INCIFO según ocupación y sexo en el año.
= número de cadáveres según ocupación y sexo en
el año.
= total de cadáveres según ocupación en el año.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual por sexo de los cadáveres recibidos, según estado civil

Distribución porcentual por sexo de los cadáveres recibidos, según estado civil, 2013

Descripción
En el año 2013, del total de cadáveres ingresados al INCIFO, con excepción del estado civil viudo(a), en el cual se observa una
alta proporción de cadáveres mujeres (47%), en el resto de los estados conyugales, la proporción de hombres es de más de
un 80%.

Metadato

Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Sexo y estado civil.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se incluyeron 11 expedientes de fetos y embriones.

Fórmula

Donde:
= porcentaje de cadáveres recibidos en el
INCIFO según estado civil y sexo en el año.
= número de cadáveres según estado civil y sexo en
el año.
= total de cadáveres por estado civil en el año.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo y diagnóstico de
muerte

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo y diagnóstico de muerte, 2013

Descripción
En el año 2013, al cruzar la información del tipo de muerte con el diagnóstico de los cadáveres que ingresaron al INCIFO, se
obtienen entre otros los siguientes resultados: La mayoría de las muertes por accidentes en la vía pública fueron por causa de
algún traumatismo [72.3%], al igual que los accidentes en áreas de recreo [66.7%], en el hogar [68.6%], de accidentes escolares [100%], laborales [64.2%] y de hechos de tránsito [96.1%]. La mayoría de los suicidios fueron por intoxicación [73.2%]
y el 60% de los homicidios se dieron por arma de fuego.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Tipo y diagnóstico de muerte.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se consideraron 72 expedientes de tipo de muerte
indeterminado y 1 expediente de restos de oso.
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Fórmula

Donde:
= porcentaje de cadáveres ingresados, según tipo
de muerte y diagnóstico, por año.
= Número de cadáveres ingresados según tipo de
muerte y diagnóstico, por año.
= Total de cadáveres por diagnóstico de muerte,
por año.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y
ocupación

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y ocupación, 2013

Descripción
En el año 2013, al hacer un cruce de información de la ocupación que tenían en vida los cadáveres ingresados al INCIFO con
su tipo de muerte, se obtienen entre otros los siguientes resultados: que los principales tipos de muerte de los empleados y los
obreros son los homicidios y los hechos de tránsito, de las personas que se dedicaban al hogar eran los hechos de tránsito, los
accidentes en el hogar y la muerte natural, en el caso de los menores de edad, el 46% fueron casos de fetos y embriones y el
16% los accidentes en el hogar; entre los estudiantes después de los hechos de tránsito (33.5%), el suicidio aparece como el
segundo tipo de muerte (22%) y el homicidio el tercero (20%).

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Tipo de muerte y ocupación.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se consideraron 72 expedientes de tipo de muerte
indeterminado y 1 expediente de restos de oso.

Fórmula

Donde:
=porcentaje de cadáveres ingresados, según tipo de
muerte y ocupación, por año.
= Número de cadáveres ingresados según tipo de
muerte y ocupación, por año.
= Total de cadáveres según ocupación, por año.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y
escolaridad

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y escolaridad, 2013

Descripción
En el año 2013, al hacer un cruce de información de la escolaridad que tenían las personas en vida y cuyos cadáveres luego
ingresaron al INCIFO, con su tipo de muerte, se observa entre otras cosas que en su mayoría los cadáveres que ingresaron al
INCIFO, independientemente del tipo de muerte, las personas tenían niveles de escolaridad bajos, ya sea sin instrucción o de
primaria o secundaria.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Tipo de muerte y escolaridad.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se consideraron 72 expedientes de tipo de muerte
indeterminado y 1 expediente de restos de oso.
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Fórmula

Donde:
= porcentaje de cadáveres ingresados, según tipo
de muerte y escolaridad, por año.
= Número de cadáveres ingresados según
tipo de muerte y escolaridad, por año.
= Total de cadáveres según escolaridad, por año.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y
edad

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y edad, 2013

Descripción
En el año 2013, al hacer un cruce de información de la edad que tenían en vida los cadáveres que ingresaron al INCIFO con
el tipo de muerte, se observa que entre los menores de 11 años los tipos de muerte más frecuentes están los accidentes en el
hogar (30.8%), la muerte natural (21.3%) y los homicidios o el aborto (14.8%). Entre las edades de11 y 40 años, el homicidio
constituye el principal tipo de muerte. Por lo que respecta a las edades comprendidas entre los 41 y 60 o más años, la muerte
natural es el principal tipo de muerte.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Tipo de muerte y grupo de edad.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se consideraron 72 expedientes de tipo de muerte
indeterminado y 1 expediente de restos de oso.

Fórmula

Donde:
= porcentaje de cadáveres ingresados, según tipo
de muerte y edad, por año.
= Número de cadáveres ingresados
según tipo de muerte y edad, por año.
= Total de cadáveres según edad, por año.
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Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y
delegación

Distribución porcentual de los cadáveres ingresados, según tipo de muerte y delegación, 2013

Descripción
En el año 2013, las delegaciones que sobresalen por ser el origen de una importante proporción de los cadáveres que se
ingresan al INCIFO, fueron la Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, las delegaciones Xochimilco, Álvaro Obregón y Cuajimalpa destacan por cadáveres que ingresaron por accidentes en áreas de recreo. La demarcación
Miguel Hidalgo por accidentes escolares y laborales.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres recibidos.
Desagregación: Tipo de muerte y delegación de hallazgo.
Periodo de reporte: 2013.
Nota: No se consideraron: 72 expedientes de tipo de muerte
indeterminado, 73 casos provenientes de agencias especializadas
de la PGR y 1 expediente de restos de oso.

336

Anuario Estadístico 2014

Fórmula

Donde:
= porcentaje de cadáveres ingresados, según tipo
de muerte y delegación, por año.
= Número de cadáveres ingresados según
tipo de muerte y delegación, por año.
= Total de cadáveres según delegación, por año.

Tipo de indicador Nombre del Indicador
Proceso

Número de cadáveres de personas menores de edad recibidos, según tipo de
muerte

Número de cadáveres de personas menores de edad recibidos, según tipo de muerte, 2008-2013

Descripción
En el año 2013, del total de cadáveres de menores de edad que ingresaron al INCIFO, en el 25% de los casos, se trataba de
cadáveres de fetos y/o embriones, en el 15.9% eran homicidios, en el 14.5% se determinó muerte por hechos de tránsito, el
13.6% se trataba de muertes naturales, en el 13.2% eran suicidios, y el 12.8 accidentes en el hogar.
Considerando la tendencia de estas causas de muerte de los menores que ingresaron al INCIFO de 2008 a 2012, se puede observar que han aumentado los casos de cadáveres de menores muertos por muerte natural, por suicidio y por accidentes en vía
pública; y han disminuido los casos de muerte por accidentes en el hogar, fetos y embriones, hechos de tránsito y homicidio.

Metadato
Fuente: Dirección de Estadística de la Presidencia, con base en
información del Instituto de Ciencias Forenses del TSJDF.
Periodicidad: Mensual.
Cobertura: D.F.
Unidad de observación: Cadáveres de personas menores de
edad.
Desagregación: Tipo de muerte.
Periodo de reporte: 2008-2013.
Nota: En 2011 se agregaron dos rubros con 10 casos que no
fueron publicados en el anuario 2012.

Fórmula

N.A.
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