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Antecedentes  

• Las estadísticas sobre la delincuencia, justicia penal y la ejecución de 

sanciones en el sistema penitenciario permiten a los gobiernos evaluar y 

vigilar las condiciones, circunstancias y tendencias del bienestar, así como el 

impacto de las políticas de prevención y sanción criminal.  

 

• Se requieren guías operativas actuales para el diseño y gestión de los 

sistemas estadísticos, particularmente dentro del contexto de  las reformas en 

los sistemas de justicia penal y procesos judiciales de la región de América 

Latina y el Caribe, las cuales deberán tomar en cuenta los avances 

metodológicos y tecnológicos por los que ha transitado la región y las 

necesidades regionales en términos de generación de capacidades 

nacionales.  

 

• En este sentido, esfuerzos previos como el Manual para la elaboración de un 

sistema de estadísticas de la justicia penal (UN) servirán para hacer frente a 

los retos a nivel internacional en estas materias. 

 

País coordinador: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un Manual que guíe los esfuerzos nacionales de generación de información 

estadística sobre seguridad y justicia penal en los países de la región, en el marco de los 

estándares internacionales en la materia, con el propósito de mejorar las capacidades de 

gestión de proyectos estadísticos de medición del delito y para la administración de registros 

delictivos. 

 

Objetivos específicos 

• Desarrollar lineamientos metodológicos para la estructuración, organización y 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de información estadística sobre seguridad y 

justicia. 

• Generar herramientas que apoyen el desarrollo de capacidades estadísticas sobre la 

implementación de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos (ICCS) 

en los registros administrativos, y para el diseño muestral en las encuestas de 

victimización y seguridad en la población. 

• Contribuir en la generación de información estadística en el marco del monitoreo de los 

indicadores asociados al Objetivo 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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Contenido previsto y resultados 

esperados   
Mediano plazo 

 

• Fortalecer las capacidades de gestión y organización de los sistemas 

estadísticos en desarrollo. 

• Generar más y mejores datos comparables en las instituciones del sistema de 
justicia y oficinas nacionales de estadística que impacten en los procesos de 
toma de decisión y en el diseño de políticas públicas con base empírica. 

• Facilitar la adopción del marco estadístico internacional para la clasificación 
de delitos y su reporte global.  

• Facilitar herramientas para el diseño de encuestas de victimización, seguridad 

pública y justicia. 

  
Largo plazo  

 

• Diseñar e implementar sistemas estadísticos de justicia penal y ejecución de 
sanciones en los países de la región que carecen de la institucionalización.  

• Generar y promover una cultura estadística y del uso de información en la 
prevención del delito y justicia penal.  
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Programa de actividades  

 

 

Actividades  
2019 2020 2021 

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Selección de casos de éxito y buenas prácticas para el desarrollo de los 

lineamientos  
  

  
              

Desarrollo de índice comentado                    

Socialización y retroalimentación por parte del Grupo de Trabajo                    

Desarrollo de borrador inicial                    

Socialización y retroalimentación por parte del Grupo de Trabajo                   

Preparación de Anexo I –Capacitación sobre la Clasificación Internacional de 

Delitos con Fines Estadísticos (contenidos, secuencia y estrategia didáctica)  
  

  
              

Preparación de Anexo II – Diseño Muestral (objetivos, alcances, metas, 

bibliografía) 
  

  
              

Reunión de trabajo y discusión del Grupo de Trabajo                    

Foro Regional de buenas prácticas en la implementación de Sistemas 

Estadísticos Nacionales sobre Seguridad y Justicia Penal 
  

  
              

Desarrollo de borrador final                   

Desarrollo contenido práctico y teórico de módulos del Anexo I                   

Desarrollo y programación/diseño del sistema de gestión del curso y las 

herramientas de entrega y aprendizaje del Anexo I 
  

  
              

Desarrollo del mecanismo de evaluación y seguimiento del curso del Anexo I 
  

  
              

Análisis de recomendaciones, experiencias (positivas y negativas) y 

conclusiones de miembros del GT en el diseño de muestras nacionales para el 

Anexo II 

  

  

              

Socialización y aprobación por parte del Grupo de Trabajo                   

Diseño y publicación del Manual y anexos en la Red de Transmisión del 

Conocimiento 
  

  
              


