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Percepción

• La violencia en Latinoamérica se ha incrementado 
considerablemente.

• Los ciudadanos viven con miedo.
• En Lationamérica hay casos de estados fallidos.



Situación actual

• Los niveles de crimen y violencia representan una 
amenaza a la estabilidad y el desarrollo.

• Los gobiernos buscan:
– Combatir el crimen
– Garantizar la seguridad pública
– Impartir y procurar justicia

I l t   d  ió– Implementar programas de prevención



Necesitamos estadísticas

• Como seres humanos no somos estadísticos
natos:

– Somos dados a exagerar la consistencia y coherencia
de lo que vemos. 

– Tendemos a sacar conclusiones con base en 
información limitada.

Si  id i f ió t dí ti  • Si no consideramos información estadística, -
podemos hacer conclusiones sesgadas. 



Situación de las estadísticas sobre seguridad Situación de las estadísticas sobre seguridad 
pública y justicia

• Datos heterogéneos
• Diferentes fuentes de datos contradictorias
• Falta de coordinación entre generadores de información 

estadística
• Falta de conceptos estándares y definiciones comunes
• Comparabilidad limitada
• Periodicidad irregular
• Falta de recursos humanos y financieros
• Uso limitado de la información estadística



Acciones de la Oficina de Naciones Unidas Contra Acciones de la Oficina de Naciones Unidas Contra 
la Droga y el Delito

• “Fortalecer los esfuerzos de los países miembros para 
revisar y mejorar las herramientas para recolectar datos 
que permitan mejorar el conocimiento sobre las 
tendencias y patrones del crimen”.
R t  b  t dí ti  d  d   d  d   d litReporte sobre estadísticas de drogas, uso de drogas y delitos.
Sesión No. 41 de la Comisión de Estadísticas de las Naciones
Unidas (Febrero 2010)Unidas (Febrero 2010)



¿Qué ofrecen las estadísticas de Seguridad Pública?¿Qué ofrecen las estadísticas de Seguridad Pública?
• Identificar tendencias
• Entender relaciones

Luchar contra 
el crimen

Entender relaciones
• Medir la magnitud
• Evitar análisis sesgados

Prevenir el 

• Identificar quienes son víctimas y quienes delinquen
• Cómo operan los criminales
• Dónde lo hacenPrevenir el 

crimen
Dónde lo hacen

• Por qué lo hacen

Informar a la 
sociedad

• Proporcionar datos precisos a los medios de comunicación
• Contribuir a la construcción de una opinión pública informada
• Construir una percepción más cercana a la realidad

sociedad



Entender las relaciones



Entender quienes delinquen



Entender cómo delinquen



Dimensionar el problema de seguridad pública

Delitos reportados y 

registrados por la Policía

Delitos no reportados

Delitos

emergentes

El nivel del mar depende de la respuesta del gobierno a los delitos y de la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones lo cual varía entre países



Policía

Procuradurías/ 
FiscalíasPrisiones

Oficinas 
Nacionales 

de 
Estadística Cortes/jueces

Otras
agencias

Sociedad / Organismos No Sociedad / 
Medios de 

comunicación/ 
Academia / 

Investigadores

g
Gubernamentales

Nacionales
Regionales

Internacionales



En suma, buscar una colaboración estrecha:

Oficinas de Estadística
Instituciones Gubernamentales
Organizaciones No Gubernamentales
Investigadores

-Responder a nuevas necesidades
de información (crímenes invisibles) 
-Traducir estadísticas a 
conocimiento

• Apoyar la recolección y el 
procesamiento de estadísticas

• Presentar nuevas necesidades de 
informaciónconocimiento información

• Entender y usar la información
estadística

Hacer queHacer que
los datos hablen



UNODC y la información estadísticay

• La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito recolecta datos de los delitos que ocurren y de Delito recolecta datos de los delitos que ocurren y de 
los sistemas penales de justicia para:
– fomentar la generación de información relevante para las fomentar la generación de información relevante para las 

políticas públicas
– difundir análisis oportunos y relevantes para la comunidad 

internacional.



Visión

• El Centro es un referente global en los procesos estadísticos para los temas deEl Centro es un referente global en los procesos estadísticos para los temas de
gobierno, seguridad pública, victimización y justicia.

Objetivo generalObjetivo general
• Desarrollar capacidades en los países de la región y a nivel internacional, en procesos

estadísticos en los temas de gobierno, seguridad pública, victimización y justicia, a
partir de la provisión de herramientas de planeación, recolección de información,p p p , ,
capacitación de personal, generación y difusión de conocimiento estadístico,
intercambio de metodologías, promoción y adopción de estándares regionales e
internacionales, generación de estudios, análisis y difusión de estos temas.



El C t d di iEl Centro opera en dos direcciones
• Apoyar a los países de la región para mejorar la calidad y la cantidad de las estadísticas

sobre delitos, seguridad pública, corrupción, gobierno y justicia, mediante encuestas y
registros administrativosregistros administrativos.

• Apoyar el desarrollo de nuevas metodologías e instrumentos de análisis para medir
fenómenos relacionados con delitos y delincuencia organizada, seguridad pública,
victimización justicia y gobiernovictimización, justicia y gobierno.

Principales actividades del Centro 2012 - 2014
• Encuestas de victimización en hogares (foco primario corto plazo: Centroamérica)Encuestas de victimización en hogares (foco primario corto plazo: Centroamérica)
• Encuestas de victimización en el sector privado
• Clasificación Internacional de Delitos: UNODC-UNECE-INEGI task-force
• Laboratorio de victimizaciónLaboratorio de victimización
• Medición del Crimen Organizado
• Capacitación e investigación



Miembros del Comité AsesorMiembros del Comité Asesor
• Sección de Estadísticas y Encuestas de UNODC

• CEPAL

• OEA 

• BID 

• Oficina de Estadísticas de Justicia de los Estados Unidos de AméricaOficina de Estadísticas de Justicia de los Estados Unidos de América

• Expertos en Encuestas de Victimización

• Conferencia Estadística de las Américas CEA-CEPAL

• Instituto Internacional de Victimología de Tilburg

• London School of Economics 

• Ministerio del Interior  Chile • Ministerio del Interior, Chile 

• Universidad del Valle, Cali, Colombia
• Centro de Investigación y Docencia Económicas, México 



Mejores datos, análisis más profundos, 
Mejores políticas públicas, menos delitos

Gracias
por su

atención.


