
Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de 
Seguridad Pública y Justicia 

  
Decimosexta reunión de la 

Conferencia Estadística de las 
Américas de la CEPAL 

Santiago de Chile, Chile   

Abril 2017 



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. 

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia: 
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. 

Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia: 
Objetivos específicos  



Integración del Grupo de Trabajo 

 

 la Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA;  

 el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC).  

 el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile;  

 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia;  

 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica;  

 la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONE) de Cuba. 

 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de Ecuador;  

 Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) de El Salvador;  

 el Instituto Nacional de Estadística (INE) de la República de Guatemala;  

 el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá;  

 el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú;  

 la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de República Dominicana;  

 la Oficina Central de Estadística de Santa Lucía (CSO); y,  

 Coordinador: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México  

 Secretaría Técnica: Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad 
Pública, Victimización y Justicia 

 

 



Programa de trabajo 2016-2017 

Actividades Sub-actividades Producto esperado Responsables 
Fecha de 

ejecución 
Actividades realizadas 

Porcentaje 

de avance 
Observaciones 

Presentar los 

resultados del 

diagnóstico del 

estado de las 

estadísticas de 

delitos y justicia 

penal de los 

países de la 

región. 

Envío de 

resultados 

generales e 

individuales a los 

países 

participantes. 

• 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. 

Secretaría 

Técnica 

Marzo-

Junio 

2016 

Se concluyó la 

recolección de 

información 

20%
  

Impulsar la 

inclusión y la 

generación de 

información 

estadística sobre 

delitos y justicia 

penal en los 

programas 

nacionales de 

estadística. 

Promover en 

foros 

internacionales, 

regionales y 

nacionales la 

inclusión de 

información 

estadística. 

Colocar a la información 

estadística sobre delitos y 

justicia penal en los 

programas nacionales de 

estadística. 

Todos los 

miembros 

Mayo 

2016 

Se promovió a través de 

la Celebración de la 3ª 

Conferencia de 

Estadísticas de 

Gobernanza, Seguridad y 

Justicia celebrada en 

Mérida Yucatán en Junio 

2016, a la que asistieron 

representantes de las 

ONES: Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala y 

Perú. 

100% 



Programa de trabajo 2016-2017 

Actividades Sub-actividades 
Producto 

esperado 
Responsables 

Fecha de 

ejecución 
Actividades realizadas 

Porcentaje 

de avance 
Observaciones 

Fomentar la 

cooperación 

interinstitucional 

en el marco de 

los sistemas 

estadísticos de 

delitos y justicia 

penal. 

Promover y 

fomentar 

esfuerzos 

interinstitucionales 

para la creación de 

sistemas 

estadísticos de 

delitos y justicia 

penal. 

Participar y 

promover 

actividades que 

fomenten la 

cooperación 

interinstitucional. 

Todos los 

miembros 

Junio-

Febrero 

2017 

No se realizaron actividades 

específicas para este tema. 

En proceso Se llevará a cabo reunión 
del Grupo de Trabajo en 
Junio/Julio 2017. 

Considerar el 

instrumento de 

recolección y la 

metodología 

para las 

encuestas de 

victimización 

desarrolladas en 

el marco de la 

Iniciativa para 

América Latina y 

el Caribe sobre 

Encuestas de 

Victimización. 

Considerar el 

instrumento de 

recolección y la 

metodología para 

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. 

Secretaría 

técnica con 

países 

voluntarios 

Bienio 

2016-2017 

Panamá. El Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) en 

colaboración con el Ministerio de 

Seguridad desarrollaron el marco 

conceptual y cuestionario en 

colaboración con el Centro de 

Excelencia en 2015. En 2016, se 

realizaron la prueba piloto 

(Febrero 2016), capacitación a 

encuestadores (junio) y el 

levantamiento (julio). 

Guatemala. El Instituto Nacional 

de Estadística en colaboración con 

el Centro de Excelencia y otros 

actores participaron en la 

adaptación del cuestionario 

(agosto 2016), realizaron la 

prueba cognitiva (octubre 2016) y 

la prueba piloto (diciembre 2016). 

Argentina. Se enviaron 

recomendaciones al cuestionario 

(diciembre). 

En proceso
  

Panamá. Se está 
colaborando en el 
procesamiento y análisis de 
datos. Se tiene prevista su 
publicación en marzo 2017. 
Guatemala. Se tiene 
previsto acompañar el 
levantamiento en Marzo 
2017. 
Argentina. Se enviaron 
recomendaciones sobre el 
reporte de resultados de la 
Prueba Piloto de la 
Encuesta Nacional de 
Victimización (diciembre). 
Se tiene previsto el 
levantamiento en Marzo 
2017. 



Programa de trabajo 2016-2017 

Actividades Sub-actividades 
Producto 

esperado 
Responsables 

Fecha de 

ejecución 
Actividades realizadas 

Porcentaje 

de avance 
Observaciones 

Desarrollo e 

implementación 

del Laboratorio 

de Victimización. 

• Participar en la 

red de expertos 

en encuestas de 

victimización en 

hogares, 

empresas y 

prisiones 

• Participar en las 

actividades del 

Laboratorio de 

Victimización 

• Participar en las 

reuniones 

periódicas en el 

marco de la 

Iniciativa para 

América Latina y 

el Caribe sobre 

Encuestas de 

Victimización 

• Red de 

expertos en 

encuestas de 

victimización. 

• 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. 

Todos los 

miembros 

Bienio 

2016-2017 

Se elaboraron 10 cápsulas 

audiovisuales de difusión y 

conocimiento, de las cuales 

se difundieron 5 en 2016: 

1. Reducción de costos en 

las encuestas de 

victimización (agosto 2016) 

2. ENICRIV (septiembre 

2016) 

3. Diferencias y similitudes 

entre las encuestas de 

victimización en hogares y 

en empresas (octubre 

2016). 

4. Medición de la violencia 

sexual en encuestas de 

victimización (noviembre 

2016) 

5. Métodos para medir la 

posesión de armas de 

fuego (diciembre 2016) 

Se realizó la 5ª reunión del 

Grupo de Trabajo de la 

Iniciativa para América 

Latina y el Caribe sobre 

Encuestas de Victimización 

en Junio de 2016. 

50% Se tiene previsto difundir las siguientes 

5: 

1. Midiendo la victimización sexual en 

prisiones de EUA (enero) 

2. Encuesta sobre Delincuencia en 

Inglaterra y Gales (febrero) 

3. Actualización de la Encuesta de 

Victimización de Estados Unidos 

(marzo) 

4. Medición de violencia sexual en 

encuestas de victimización (abril) 

5. Fuentes de información para 

reportar datos para el ODS 16 (mayo) 

Se realizarán 5 cápsulas adicionales en 

2017 con experiencias de: 

- México 

- Panamá 

- Guatemala 

- Argentina 

- UNODC 

Se llevará a cabo la 6ª. Reunión del 

Grupo de Trabajo de la Iniciativa para 

América Latina y el Caribe sobre 

Encuestas de Victimización en Junio de 

2017 en la Ciudad de México. 



Programa de trabajo 2016-2017 

Actividades 
Sub-

actividades 
Producto esperado Responsables 

Fecha de 

ejecución 
Actividades realizadas 

Porcentaje 

de avance 
Observaciones 

Participar en 

el curso de 

inducción a la 

Clasificación 

Internacional 

de Delitos 

con Fines 

Estadísticos 

(ICCS) en la 

generación 

de 

información 

estadística 

oficial. 

Participación 

de países 

miembros en 

el curso de 

inducción de 

la 

Clasificación. 

Curso de inducción a 

la Clasificación 

Internacional de 

Delitos con Fines 

Estadísticos en la 

generación de 

información 

estadística oficial. 

Todos los 

miembros 

Enero-

Junio 

2017 

• Guatemala. En octubre 2016, personal 

de la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC) y 

del Centro de Excelencia para 

Información Estadística de Gobierno, 

Seguridad Pública, Victimización y 

Justicia (CdE) impartieron un taller a 

diversas instituciones de la República de 

Panamá para llevar a cabo el primer 

paso para la adopción de la Clasificación 

Internacional del Delito con fines 

estadísticos (ICCS). 

• Panamá. Se inició el desarrollo de tablas 

de correspondencia entre la ICCS y el 

Código Penal panameño, así como de la 

clasificación utilizada por el Sistema 

Nacional Integrado de Estadísticas 

Criminales (SIEC) y el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC) para 

generar estadísticas sobre delitos 

(octubre). 

• El Salvador. Se llevó a cabo taller inicial 

sobre la Clasificación Internacional del 

Delito con fines estadísticos en El 

Salvador según las actividades 

establecidas en el Acuerdo para mejorar 

Encuestas de Victimización y Registros 

Administrativos sobre Delitos en 5 

países de América Latina y el Caribe 

(Proyecto Infosegura), en coordinación 

con el PNUD (Agosto). 

En proceso • Se continuará 

apoyando a los 

países con los que 

ya se ha iniciado un 

proceso de 

implementación de 

la ICCS. 

• En Marzo de 2017, 

se inician trabajos 

con Ecuador. 

 



Programa de trabajo 2016-2017 

Actividades Sub-actividades Producto esperado Responsables 
Fecha de 

ejecución 

Actividades 

realizadas 

Porcentaje 

de avance 
Observaciones 

Generar 

recomendaciones para 

la producción de 

información estadística 

de calidad que permita 

la construcción de los 

indicadores para el 

monitoreo del Objetivo 

16: Paz, justicia e 

instituciones fuertes de 

los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

de la Agenda de 

Desarrollo Post-2015. 

• Identificar necesidades 

de información para la 

generación de las 

variables de los 

indicadores del Objetivo 

16. 

• Revisar el entorno, 

procesos y productos de 

las operaciones 

estadísticas 

• Generar 

recomendaciones para 

buscar la homologación 

de la producción y/o 

mejoramiento de la 

calidad estadística de las 

variables de los 

indicadores del Objetivo 

16 que sean materia de 

este Grupo. 

• Reporte de 

necesidades de 

información 

para la 

generación de 

las variables de 

los indicadores 

del Objetivo 16 

• Documento de 

recomendacion

es para buscar 

la 

homologación 

de la 

producción y/o 

mejoramiento 

de la calidad 

estadística de 

las variables de 

los indicadores 

del Objetivo 16 

que sean 

materia de este 

Grupo. 

 Secretaría Técnica 

con países 

voluntarios que 

soliciten 

recomendaciones 

 Junio 2016 Esta actividad 

depende en gran 

parte de 

definiciones y 

tareas a nivel 

global. En razón de 

ello, se definirán 

acciones concretas 

a llevar a cabo. 

En proceso Se trabajará 
conjuntamente con la 
UNODC como agencia 
custodia de varios 
indicadores del ODS 
para generar las 
recomendaciones que 
pueda adoptar el 
Grupo de Trabajo para 
generar la información 
requerida a partir de 
registros 
administrativos y 
encuestas de 
victimización y otras 
encuestas para generar 
datos de corrupción 

Participar en el diseño 

de cursos de 

capacitación sobre: 

 

- Georreferenciación 

con software 

estadístico de código 

abierto y gratuito. 

• Integración de equipos 

responsables de diseñar 

cada curso. 

• Selección de bibliografía 

y recursos disponibles. 

• Elaboración del curso. 

Curso de 

capacitación 

diseñado. 

Secretaría técnica 

con países 

voluntarios 

Bienio 

2016-2017 

Pendiente Pendiente. 



Programa de trabajo 2016-2017 

Actividades Sub-actividades 
Producto 

esperado 
Responsables 

Fecha de 

ejecución 

Actividades 

realizadas 
Porcentaje de avance Observaciones 

Preparación y 

presentación de 

informes sobre las 

actividades del 

Grupo de Trabajo. 

Elaborar de informes 

anuales. 

 Informe anual Secretaría 

Técnica 

Anualmente  Proceso periódico Cada que sean 

solicitados los 

informes 

Generación de un 

nuevo programa 

de trabajo. 

• Elaborar programa de 

trabajo 

• Socializar borrador. 

• Recibir comentarios y 

ajustar documento. 

• Publicación y envío de 

plan de trabajo. 

Nuevo 

Programa de 

trabajo. 

Todos los 

miembros y 

Secretaría 

Técnica 

 2018  Pendiente Se inicia a finales de 
2017 



Conociendo México 

01 800 111 46 34 

www.inegi.org.mx 

atencion.usuarios@inegi.org.mx 

@inegi_informa INEGI Informa 


