
Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas 
de la CEPAL 

Aguascalientes, México - 14-16 Nov 2017 

GRUPO DE TRABAJO 

Estadísticas de Seguridad 

Pública y Justicia 
 

Propuesta de actividades  
2018-2019  

 



Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
Aguascalientes, México - 14-16 Nov 2017 

Antecedentes 

• Marzo 2013. Aprobación de la Hoja de ruta 
para el mejoramiento de las estadísticas de 
delincuencia a nivel nacional e internacional 
por la Comisión Estadística (E7CN.3/2013/11) 

• Noviembre 2013. Se aprueba la creación de 
este grupo durante la 7ª Reunión de la 
Conferencia Estadística de las Américas. 

• Marzo 2015. Se aprueba la Clasificación 
Internacional del Delito con fines estadísticos 
(ICCS) 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS16) 

• Altos niveles delictivos en la región. 
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Objetivos 

Objetivo general 

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. 
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Objetivos 

Objetivos específicos para el bienio 2018-2019 
 

• 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. 

• Contribuir al fortalecimiento de capacidades técnicas 
para la adopción de estándares internacionales y 
regionales en la materia objeto del grupo.  

• Fortalecer la generación de información estadística 
sobre violencia, seguridad y justicia para facilitar el 
monitoreo de los indicadores asociados a dichos temas 
en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda de Desarrollo 2030. 
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Justificación 

• Contribuir a que los países de la región 

generen datos de calidad sobre seguridad 

y justicia. 

• Fortalecer las operaciones estadísticas que 

generan datos para reportar el avance de 

los ODS. 
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Programa de trabajo 

Actividad Objetivo específico Producto Interacción 
con otros GTs 

1. Inclusión y 
generación de 
información estadística 
sobre violencia, 
seguridad y justicia en 
los programas 
nacionales de 
estadística. 

Apoyar el desarrollo 
o fortalecimiento de 
los Sistemas 
Nacionales de 
Información 
Estadística en 
materia de 
seguridad pública y 
justicia  

Datos e información 
estadística sobre 
seguridad pública y 
justicia en los países 
de la región. 
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Programa de trabajo 
Actividad Objetivo específico 

 
Producto Interacción 

con otros GTs 

2. Adopción del 
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 
(VICLAC). 

Contribuir al 
fortalecimiento de 
capacidades 
técnicas para la 
adopción de 
estándares 
internacionales y 
regionales en la 
materia objeto del 
grupo 

Países que usan la 
metodología 
desarrollada en el 
marco de dicha 
iniciativa. 
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Programa de trabajo 
Actividad Objetivo específico 

 
Producto Interacción 

con otros GTs 

3. Generación e 
intercambio de 
conocimiento del 
Laboratorio de 
Victimización. 

Contribuir al 
fortalecimiento de 
capacidades 
técnicas para la 
adopción de 
estándares 
internacionales y 
regionales en la 
materia objeto del 
grupo 

• Biblioteca digital 
de proyectos 
estadísticos que 
existen sobre 
estas temáticas 
en la región. 

• Catálogo 
audiovisual de 
buenas prácticas. 
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Programa de trabajo 

Actividad Objetivo específico 
 

Producto Interacción con 
otros GTs 

4. Adopción de  la 
Clasificación 
Internacional de Delitos 
con Fines Estadísticos 
(ICCS) en la generación 
de información 
estadística oficial 

Contribuir al 
fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
para la adopción de 
estándares 
internacionales y 
regionales en la 
materia objeto del 
grupo 

Países que usan de 
esta Clasificación en 
sus registros 
administrativos y 
encuestas. 

Intercambio de 
conocimientos 
con el Grupo de 
Trabajo de 
Clasificaciones 
Internacionales 
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Programa de trabajo 

Actividad Objetivo específico 
 

Producto Interacción con 
otros GTs 

5. Cooperación 
interinstitucional en el 
marco de los datos 
asociados a los 
indicadores de violencia, 
seguridad y justicia de la 
Agenda 2030. 

Fortalecer la 
generación de 
información 
estadística sobre 
violencia, seguridad y 
justicia para facilitar 
el monitoreo de los 
indicadores asociados 
a dichos temas en el 
marco de los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de la Agenda de 
Desarrollo 2030. 

Actividades que 
fomenten la 
cooperación 
interinstitucional 
para la generación 
de datos asociados 
a los indicadores de 
violencia, paz y 
justicia de la 
Agenda 2030. 
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Programa de trabajo 
Actividad Objetivo específico 

 
Producto Interacción con 

otros GTs 

6. Generación de datos 
estadísticos que faciliten 
el reporte de los 
indicadores de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible asociados a 
violencia, seguridad y 
justicia.  

Fortalecer la 
generación de 
información 
estadística sobre 
violencia, seguridad y 
justicia para facilitar 
el monitoreo de los 
indicadores asociados 
a dichos temas en el 
marco de los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 
de la Agenda de 
Desarrollo 2030. 

Documento de 
recomendaciones 
para buscar 
homologar la 
producción y/o 
mejora de la calidad 
estadística de las 
variables de los 
indicadores de los 
ODS asociados a 
violencia, seguridad 
y justicia. 



Novena Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 
Aguascalientes, México - 14-16 Nov 2017 

Recursos y formas de participación 

• Se contará con financiamiento de la Secretaría 
Técnica para realizar actividades anuales. 

• La participación de los miembros del grupo 
será específicamente: 
– Participación en reuniones presenciales y virtuales 

– Aportaciones a documentos metodológicos 

– Participación en la generación de materiales para 
diseminar buenas prácticas 

– Compilación de información sobre proyectos 
estadísticos nacionales sobre seguridad y justicia 

– Implementación de proyectos impulsados por el 
grupo. 


