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Coordinar esfuerzos de generación, desarrollo y
homologación de información estadística de delitos 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
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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.



Actividades llevadas a cabo de Agosto 2014 a Marzo 2015

Septiembre 2014
 Se concluyó el Documento conceptual de los sistemas estadísticos de

delincuencia y justicia penal (disponible en el portal electrónico del Centro de

Excelencia).

 Se circuló el borrador del cuestionario para realizar el Diagnóstico del estado de

las estadísticas de delitos y justicia penal (en versiones español e inglés).

Octubre 2014 – Noviembre 2014
 Se recibieron comentarios por parte del Grupo de Trabajo al cuestionario para realizar

dicho Diagnóstico.

Febrero 2015
 Se recibieron comentarios por parte de otros países miembros de la CEA al

cuestionario para realizar dicho Diagnóstico.

 Se realizó la 2da. Reunión Técnica de Encuestas de Victimización en América

Latina.
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Participación de los países en las
actividades llevadas a cabo de Agosto 2014 a Marzo 2015

Actividad o Producto Países participantes

Elaboración del Documento conceptual de los
sistemas estadísticos de delincuencia y justicia
penal

Colombia, Cuba, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá y
República Dominicana

Elaboración del Diagnóstico del estado de las
estadísticas de delitos y justicia penal

Chile, Colombia, Cuba, Ecuador,
México, Panamá y Perú

Envío de los datos requeridos en el Diagnóstico Bolivia, Chile, Ecuador, Jamaica,
México, Panamá, Perú y
Venezuela

Envío de los datos requeridos en el Diagnóstico Bolivia, Chile, Ecuador, Jamaica,
México, Panamá, Perú y
Venezuela

Participación en las actividades para el
desarrollo de la Clasificación Internacional del
Delito con fines estadísticos

Brasil, Colombia, Ecuador,
Jamaica, México, Perú y
República Dominicana

Participación en los esfuerzos de armonización
de las Encuestas de victimización en la región

Chile, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, México, Panamá y Perú



Actividades previstas para 2015

Mayo 2015
 Participación del Grupo de Trabajo en la 3ª. Reunión Técnica de Encuestas de

Victimización en América Latina
 Recepción de los Diagnósticos del estado de las estadísticas de delitos y justicia

penal completados por parte de todos los países miembros de la CEA.
 Participación en el Curso en línea de Encuestas de Victimización impartido por el

Centro de Excelencia.

Junio 2015 – Agosto 2015
 Elaboración y revisión del análisis derivado del Diagnóstico del estado de las

estadísticas de delitos y justicia penal por parte de otros países miembros de la
CEA.

Septiembre 2015
 Publicación del Diagnóstico del estado de las estadísticas de delitos y justicia

penal por parte de otros países miembros de la CEA.
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Desafíos para la implementación del Programa de Trabajo

1. Obtener la información solicitada en el Diagnóstico del estado de las

estadísticas de seguridad y justicia penal por conducto de las

Oficinas Nacionales de Estadística (ONEs), a la fecha:

– 64% de los países integrantes del Grupo de Trabajo aportaron

recomendaciones al Diagnóstico

– 18% de los países miembros de la CEA han enviado su

Diagnóstico con la información parcialmente completa o

completa.

2. Es fundamental el involucramiento activo de las ONEs para elaborar

un diagnóstico adecuado de las capacidades y productos estadísticos

de seguridad y justicia penal.
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