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Creación del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia

Durante la 11ª Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA celebrada
en julio de 2012 en Quito, Ecuador, se aprobó la creación de un
comité de iniciativa para crear un Grupo de Trabajo sobre
Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia conformado por:

• la Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA,
• México,
• la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Durante la reunión número XII del Comité Ejecutivo de la CEA-
CEPAL celebrada en Abril 2013 en Pucón, Chile, el Comité de
iniciativa elaboró y presentó un programa de trabajo para el Grupo.



Integración del Grupo de Trabajo sobre 
Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia

• La Presidencia del Comité Ejecutivo de la CEA
• El Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) de Brasil
• 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
• 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
• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México

La Secretaría técnica será 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).



Objetivo general

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 evidencia y a la toma de
decisiones orientada a atender problemas relacionados
con los delitos y la justicia penal en los países de la
región.



Objetivos Específicos

Apoyar el desarrollo o fortalecimiento de los Sistemas
Nacionales de Información Estadística en materia de
Delitos y Justicia Penal al:

• Contribuir en la generación y desarrollo de la 
Clasificación Internacional de Delitos para fines 
estadísticos. 

• Promover y contribuir en el desarrollo de Encuestas de 
Victimización. 

• Promover y contribuir al fortalecimiento de los Registros
administrativos sobre delitos y justicia penal. 



Avances a Noviembre 2013

• El Programa de Trabajo fue analizado,
fortalecido y aprobado por el Grupo durante
su primera reunión realizada en Agosto 2013
en la Ciudad de México.

• Las Oficinas Nacionales de estadística y otros
socios pertenecientes al grupo asistieron al
Encuentro Regional sobre Encuestas de
Victimización llevado a cabo en México en
Octubre 2013.



Programa de trabajo

• Período
2014 – 2015

• 15 Actividades

• 27 Sub-actividades



Descripción General de las Actividades

• Plantear un sistema base de estadísticas de delitos y justicia penal.

• Participar en el diseño de cursos de capacitación.

• Intercambiar conocimientos y fortalecer las capacidades técnicas de
las Oficinas Nacionales de Estadística.

• Colaborar en la elaboración del Manual de la Clasificación
Internacional del Delito para fines estadísticos.

• Generar recomendaciones para fortalecer el diseño metodológico-
conceptual y estadístico de las encuestas de victimización.

• Participar en la discusión de datos en el marco de la alianza global para
mejorar la calidad de las estadísticas respecto de los objetivos y
metas de la agenda de desarrollo post 2015.



Siguientes pasos

• Aprobación de la creación del Grupo de
Trabajo sobre estadísticas de seguridad
pública y justicia durante esta Séptima
sesión de la Conferencia Estadística de
las Américas.

• Inicio de trabajos de acuerdo al calendario
propuesto en el programa de trabajo.
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