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• Coordinar esfuerzos de generación, desarrollo y homologación de

información estadística sobre seguridad pública y justicia penal en los

países de América Latina y el Caribe, considerando necesaria la

atención de proyectos, iniciativas y mandatos internacionales y

regionales en materia de información estadística sobre estos temas

con el propósito de generar mejores datos sobre dichas materias para

así contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencias y

a la toma de decisiones orientadas a atender problemas relacionados

con los delitos y la justicia penal en los países de la región.

Objetivo general



• Apoyar el desarrollo o fortalecimiento de los Sistemas
Nacionales de Información Estadística en materia de
seguridad pública y justicia de acuerdo a los mandatos,
estándares y buenas prácticas internacionales relevantes.

• Facilitar el fortalecimiento de capacidades técnicas para la
implementación de los estándares internacionales y
regionales en la materia objeto del grupo.

• Fortalecer la generación de información estadística que
permita el monitoreo del cumplimiento del Objetivo 16: Paz,
justicia e instituciones fuertes de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda de Desarrollo Post-2015.

Objetivo específicos 



Integración del Grupo de Trabajo

 Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC)

 Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA.

 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile.

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia.

 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica. (por ratificar)

 Oficina Nacional de Estadística e Información (ONE) de Cuba. (por ratificar)

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador. (por ratificar)

 Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala. (por ratificar)

 Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. (por ratificar)

 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú.

 Oficina Nacional de Estadística (ONE) de República Dominicana.

 Central Statistical Office (CSO) de Santa Lucía (por ratificar)

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.

La Secretaría técnica es provista por el Centro de Excelencia para información Estadística de
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC) y el INEGI.



Programa de trabajo 2016-2017

Fecha Actividad Producto esperado

Marzo-

Junio 

2016

Presentar los resultados del 

diagnóstico del estado de las 

estadísticas de delitos y 

justicia penal de los países 

de la región

• Informe general de los resultados del 

diagnóstico del estado de las estadísticas de 

delitos y justicia penal

• Informe para cada país participante de los 

resultados del diagnóstico del estado de las 

estadísticas de delitos y justicia penal.

Mayo 

2016
Impulsar la inclusión y la 

generación de información 

estadística sobre delitos y 

justicia penal en los 

programas nacionales de 

estadística.

• Colocar a la información estadística sobre 

delitos y justicia penal en los programas 

nacionales de estadística.

Junio-

Febrero 

2017

Fomentar la cooperación 

interinstitucional en el 

marco de los sistemas 

estadísticos de delitos y 

justicia penal.

• Participar y promover actividades que 

fomenten la cooperación interinstitucional.



Fecha Actividad Producto esperado

Bienio 
2016-
2017

Considerar el instrumento de 

recolección y la metodología 

para las encuestas de 

victimización en el marco de la 

Iniciativa para América Latina y 

el Caribe sobre Encuestas de 

Victimización.

• Consideración y posible adopción del 

cuestionario y la metodología desarrollada 

en el marco de dicha iniciativa.

Desarrollo e implementación 

del Laboratorio de 

Victimización.

• Red de expertos. 
• Inventario internacional de encuestas de 

victimización.
• Catálogo de buenas prácticas identificadas en 

los cuestionarios y diseños de muestra. 
• Biblioteca digital con literatura sobre 

encuestas de victimización en hogares, 
empresas y prisiones.

Programa de trabajo 2016-2017



Programa de trabajo 2016-2017

Fecha Actividad Producto esperado

Enero-

Junio 

2017

Participar en el curso de 

inducción a la Clasificación 

Internacional de Delitos con 

Fines Estadísticos para generar 

información estadística oficial.

• Curso de inducción a la Clasificación 

Internacional de Delitos con Fines 

Estadísticos en la generación de información 

estadística oficial.

Junio 

2016
Generar recomendaciones para 

la producción de información 

estadística de calidad que 

permita la construcción de los 

indicadores para el monitoreo 

del Objetivo 16 de la Agenda 

de Desarrollo Post-2015. 

• Reporte de necesidades de información para 
la generación de las variables de los 
indicadores del Objetivo 16

• Documento de recomendaciones para buscar 
la homologación de la producción y/o 
mejoramiento de la calidad estadística de las 
variables.



Programa de trabajo 2016-2017

Fecha Actividad Producto esperado

Bienio 
2016-2017

Participar en el diseño de 
cursos de capacitación sobre:
Georreferenciación con 
software estadístico de 
código abierto y gratuito

• Curso de capacitación diseñado.

Anualmente Preparación y presentación 

de informes sobre las 

actividades del Grupo de 

Trabajo.

• Informe anual.

2018 Generación de un nuevo 

programa de trabajo. Nuevo Programa de trabajo.
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