Encuentro Regional de Encuestas de Victimización
México D.F, México, del 9 al 11 de Octubre, 2013
Antecedentes
La política criminal basada en la evidencia busca que el análisis científico sea un
componente clave en la toma de decisiones sobre las políticas de crimen y violencia. Este
discurso reconoce que el primer reto es evaluar la situación de una manera imparcial. El
segundo reto es identificar lo que es posible hacer sobre el tema. El conocimiento
proporcionado por las encuestas de victimización podría proveer mejores respuestas a
una amplia gama de cuestiones relevantes que el conocimiento extraído de los datos
administrativos estándar del crimen, tales como los crímenes registrados por la policía, las
estadísticas de justicia o estadísticas sobre las personas sentenciadas.
Dado que las cuestiones de política criminal se están convirtiendo en asuntos de alta
prioridad en América Latina, hay una creciente necesidad de producción de datos fiables
sobre el crimen. Sin embargo, la concientización del valor del enfoque de encuesta de
victimización sigue siendo baja entre los tomadores de decisiones estratégicos.
Este encuentro es un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en ingles) y el Centro de Excelencia INEGI UNODC
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Sistema Regional de Indicadores
Estandarizados en Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES). El manual sobre encuestas de
victimización de las Naciones Unidas y otros ejercicios regionales como el desarrollado por
el SES, representan un paso significativo hacia el mejoramiento de los datos sobre el
crimen y justicia y ofrecen a los tomadores de decisión responsables la posibilidad de
adoptar políticas bien documentadas sobre la delincuencia en general y el control del
delito. Una vez las encuestas de victimización sean más ampliamente adoptadas como un
instrumento para la recolección de datos estándar en términos del conocimiento
relacionado al crimen, podrán alcanzar su pleno potencial.
Objetivos
 Promover la discusión de un paquete metodológico común en la región.
 Fomentar la adopción de las encuestas de victimización para la producción
rutinaria de datos sobre el delito.
 Recomendar el uso de los resultados de las encuestas como una fuente
complementaria de los registros administrativos.
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Crear conciencia sobre las encuestas de victimización y su relevancia en la
elaboración de políticas públicas basadas en evidencia.
Resultados esperados
 Elaborar un cuestionario acordado para la recolección de datos comparables en la
región.
 Consolidar y promover estándares metodológicos comunes para la
implementación de encuestas de victimización en la región.
Agenda
Sesión

Hora

Miércoles 9 de Octubre
8:30-9:00

9:00 – 10:00

10:00 – 10:10
10:10 – 10:20
10:20 – 10:30

Registro
Apertura, objetivos y metodología del encuentro
 Roberto Campa Cifrian, Subsecretario de Prevención y Participación
Ciudadana, SEGOB
 INEGI
 Mercedes Araoz, Representante del BID en México
 Enrico Bisogno, Líder del Equipo de Estadísticas de Crimen, UNODC.
 Jorge Srur, Especialista en Modernización del Estado del BID
¿Porque las encuestas de victimización son importantes?
Presentación multimedia
“Roadmap para mejorar la calidad y disponibilidad de las estadísticas del crimen
a nivel nacional e internacional”. Salomé Flores, CdE UNODC
“Sistema Regional de indicadores Estandarizados”-Indicadores por encuesta
(SES). Dra. María Isabel Gutiérrez, SES
Sesión 1: Explorando los esfuerzos en encuestas de victimización en América
Latina y El Caribe.

10:30 – 11:00

11:00 – 11:15
11:15 – 12:30

Objetivo: El propósito de esta sesión es presentar los resultados obtenidos del
cuestionario que fue enviado a los países.
Salomé Flores Sierra Franzoni, CdE UNODC
Refrigerio
Sesión 2: Usando las encuestas de victimización como insumos para las políticas
de prevención del delito.
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Objetivo: Presentar los avances y desafíos del uso de la información obtenida por
Encuestas de victimización de Latinoamérica y el Caribe, en la formulación,
implementación y evaluación de políticas públicas, así como sus aportes a la
confianza gubernamental (government accountability), en el marco de un trabajo
articulado entre los Institutos Nacionales de estadística y demás instituciones
fuentes de información, sociedad civil, academia y medios de comunicación.
Presentaciones:
1. Cuando las encuestas de victimización generan insumos para la
formulación de políticas, Tatiana Parra, Asesora, Alta Consejería
Presidencial para Seguridad Ciudadana del Gobierno de Colombia.
2. Encuestas de victimización y rendición de cuentas, Martha Sepúlveda,
Chile.
3. El rol de las oficinas/departamentos nacionales de estadísticas y el trabajo
interinstitucional, Adrián Franco. INEGI
Comentarios: Natalie Alvarado, BID (15 minutos)
Preguntas y respuestas
Sesión 3. Retos teóricos de las encuestas de victimización
Objetivo: Identificar los desafíos teóricos en el desarrollo de encuestas de
victimización en la región y los objetivos de investigación emergentes.
Presentaciones
12:30 – 14:00

1. Sentimientos de inseguridad y miedo al crimen. Paulina Duarte, OAS
2. Encuestas de seguridad ciudadana y su aplicación local. Gino Costa, Ciudad
Nuestra.
3. Epistemología de las encuestas de victimización como instrumentos para
medir fenómenos delictivos. Marcelo Aebi
Comentarios (10 minutos). Andrés Villaveces, Banco Mundial
Preguntas y respuestas

14:00 – 15:00

ALMUERZO
Discusión sobre las encuestas y la violencia intrafamiliar-violencia sexual (Grupo
de expertos e interesados)
- Uruguay: Andrea Macari
- Chile: Felipe Salazar
- México: Eva Gisela Ramírez
Comentarios: Alejandra Gómez Céspedes, CoE UNODC
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Sesión 4. Aspectos metodológicos fundamentales que deben ser considerados
en las encuestas de victimización.
Objetivo: Revisar los aspectos metodológicos clave que aseguren la
comparabilidad en las encuestas de victimización, tales como los objetivos
estándar, diseño del módulo y técnicas de encuesta.
15:00 – 16:30

1. Objetivos de la encuesta, Marcelo Aebi
2. Diseño del módulo, Michael Rand
3. Muestra, Edgar Vielma, INEGI, México.
Comentarios: Enrico Bisogno
Preguntas y respuestas
Actividades sociales
Jueves 10 de Octubre
Grupos de trabajo
Sesión Temática 1. Aspectos metodológicos: Diseño del Cuestionario
“Core questionnaire para Latinoamérica y el Caribe”. Adriana Nuñez, Asesora en
seguridad ciudadana, Instituto CISALVA.

8:30 – 10:30

10:30-11:00
11:00 – 11:15

11:15 - 12:45

Objetivo: Discutir sobre la apropiada arquitectura y la secuencia interna del
cuestionario de la encuesta de victimización; revisar las técnicas sobre las
preguntas (longitud, palabras, secuencia, Preguntas basadas en incidentes).
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
Facilitadores:
Facilitadores:
Comité de Dirección para
Enrico Bisogno
Marcelo Aebi
Coordinadores
SUT.
Chile. Alejandra García
Ecuador.Santiago
“Sistema Regional de
Gavilanes
indicadores
estandarizados” (SES)
Sesión de seguimiento y conclusiones

Refrigerio
Sesión Temática 2. Reconocimiento del delito y telescopeo
Objetivo: Revisar y discutir las mejores prácticas sobre las secciones de
reconocimiento del delito y técnicas para evitar los problemas recurrentes. El
propósito de estas sesiones es explorar estos conceptos como elementos claves de
las encuestas de victimización, cuales son, porque es relevante considerarlas,
como desarrollarlas y aplicarlas.
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GRUPO A
Facilitadores:
Michael Rand. CoE
UNODC
México, Oscar Jaimes
12:45-13:15

GRUPO B
Facilitadores:
Giussepina Muratore
ISTAT
Colombia. Diana Carolina
Peña
Sesión de seguimiento y conclusiones
ALMUERZO

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 16:30

GRUPO C
Comité de Dirección para
Coordinadores SUT.
“Sistema Regional de
indicadores
estandarizados” (SES)

Sesión Temática 3. Categorías del crimen a incluir en las encuestas de
victimización:
(a) Crímenes contra la propiedad (b) Crímenes violentos (c) Otros crímenes
Objetivo: El propósito de esta sesión es revisar los diferentes delitos que se miden
en las encuestas de victimización en la región, revisar la pertinencia de los mismos
y valorar la inclusión de delitos adicionales en las encuestas existentes.
GRUPO A
Facilitadores:
Salomé Flores Sierra Franzoni, CoE
UNODC
Ecuador, Santiago Gavilanes
Sesión de seguimiento y conclusiones

GRUPO B
Facilitadores:
Michael Rand
Chile. Martha Sepúlveda

Sesión Temática 4. Temas adicionales a incluir en las encuestas de victimización:
percepción de seguridad, Acceso a la justicia, medidas preventivas, armas de
fuego y convivencia.
Objetivo: El propósito de esta sesión es revisar temas adicionales que se miden en
las encuestas de victimización en la región y revisar su pertinencia
16:30 – 17:30

17:30 – 18:00
19:00-20:00
20:00-22:00

GRUPO A: Percepción de seguridad y
GROUP B: Acceso a la justicia, medidas
convivencia
preventivas, armas de fuego.
Facilitadores:
Facilitadores:
Henry Murrain, Corpovisionarios
Giussepina Muratore, ISTAT
Adriana Nuñez, Asesora en seguridad
Chile. Alejandra García
ciudadana, Instituto CISALVA
Sesión de seguimiento y conclusiones
Acuerdos: Norma Peña, BID
Visita a “La casa de Frida Kahlo”
Cena restaurante “San Ángel Inn”
Viernes 11 de Octubre

8:30 – 10:00

Sesión temática 5: Indicadores fundamentales de las encuestas de victimización
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Objetivo: El propósito de esta sesión es revisar los indicadores que se obtienen de
las encuestas de victimización en la región.

10:00-11:00

11:00-11:30
11:30 – 12:00

12:30 – 13:30

GRUPO A
GRUPO B
Facilitadores:
Facilitadores:
Enrico Bisogno
Michael Rand
Dra. Maria Isabel Gutierrez. SES
Perú, Aníbal Sánchez
Sesión temática 6: Formulación de Planes de análisis y difusión de la
información
Facilitadores:
Michael Rand
Edgar Muñoz, Universidad de Texas, San antonio
Sesión de seguimiento y conclusiones
Refrigerio
Sesión temática 7: Necesidades y planes
GRUPO A
GRUPO B
Lluvia de ideas en la identificación de
Lluvia de ideas en la identificación de
las necesidades de los países y la
las necesidades regionales y la
formulación de planes.
formulación de planes.
Jamaica (5 mins)
Facilitadores: Daniel Luz, PNUD- Juan
Paraguay (5 mins)
Pablo Gordillo
Perú (5 mins)
Facilitador: Gilberto Moncada, BID

13:30 – 14:00
14:00 – 15:00

Sesión de seguimiento y conclusiones
ALMUERZO
Discusión del cuestionario acordado
Discusión de la metodología acordada

15:00 – 17:00

Facilitadores:
Enrico Bisogno
María Isabel Gutiérrez
Salomé Flores Sierra
Sesión de Clausura

17:00 – 18:00




Enrico Bisogno, Líder del Equipo de Estadísticas de Crimen, UNODC.
Jorge Srur, Especialista en Modernización del Estado del BID
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