
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
2ª REUNIÓN TÉCNICA DEL GRUPO DE TRABAJO 

SOBRE ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN 
EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

_________________________________________ 
 

Invitación para la segunda reunión del Grupo de Trabajo en el 
marco de la 2ª Conferencia Internacional sobre Estadísticas 

de Gobernanza, Seguridad y Justicia. 
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La Iniciativa VICLAC-LACSI inició en octubre de 2013 en el marco del Encuentro 
Regional sobre Encuestas de Victimización en la Ciudad de México. Desde 
entonces ha venido trabajando para desarrollar un cuestionario homologado para 
las Encuestas de Victimización que se desarrollan en la región. La iniciativa fue 
impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, a través de su proyecto 
regional SES) y el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, 
Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE). No obstante, la parte fuerte de 
esta iniciativa la han conformado ocho países de la región, a saber: Argentina, Chile, 
Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, Perú y Panamá. La iniciativa cuenta 
también con organismos internacionales aliados, entre los que destacan PNUD, 
OEA y SICA.  
 
En esta ocasión, aprovechando que algunos miembros del Grupo de Trabajo 
asistirían  a la 2ª Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Gobernanza, 
Seguridad y Justicia, organizada por el Centro de Excelencia para Estadística de 
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE), la Oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de la Ciudad de México del 18 al 21 de junio de 2014, se enviaron 26 
invitaciones por correo a representantes de Institutos de Estadística y Seguridad 
Pública a saber: Chile (Instituto Nacional de Estadística, Ministerio del Interior), 
Colombia (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, SES-Cisalva), 
Costa Rica (Instituto Nacional de Estadística y Censos, Observatorio de la 
Violencia), Guatemala (Ministerio del Interior), México (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía), Panamá (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
Ministerio de Seguridad Pública), y representantes de los organismos 
internacionales BID, OEA, PNUD y UNODC, para participar en esta 2ª Reunión, el 
día jueves 19 de junio de 2014 de 17:30 a 19:30 horas, en la misma sede en donde 
se desarrollaría la Conferencia Internacional. 
 
Dicho mensaje hacía del cocimiento de la reunión a los miembros del Grupo de 
Trabajo, solicitándoles su confirmación de asistencia para discutir lo referente a los 
documentos que se les hizo llegar anteriormente.  
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El mensaje original es el siguiente:  
 

Estimados miembros del Grupo de Trabajo sobre Encuestas de Victimización, 

 

Dado que muchos de ustedes asistirán a la 2ª Conferencia Internacional sobre Estadísticas 

de Gobernanza, Seguridad y Justicia creímos que sería una buena idea que nos reuniéramos 

para discutir los documentos que les hicimos llegar el pasado 27 de mayo de 2014. 

 

La reunión se llevará a cabo el Jueves, 19 de junio de 2014, de 17:30 a 19:30 en la misma 

sede de la Conferencia.  En el transcurso de la semana, podremos confirmarles el nombre de 

la sala y proveerles de una agenda provisional. 

 

Les pido por favor nos confirmen su disponibilidad para asistir, tan pronto como les sea 

posible. 

 

Sin nada más por el momento, les deseo un muy buen viaje a la Ciudad de México.   

 

¡Nos vemos en la Conferencia! 

 

Sinceramente, 

 

Alejandra 

 

*********************************** 

 

Dra. Alejandra GÓMEZ-CÉSPEDES 

Investigadora en Delincuencia y Justicia Penal 

Centro de Excelencia para Información estadística de gobierno,  

seguridad pública, victimización y justicia 

(UNODC-INEGI) 

Patriotismo 711, San Juan Mixcoac 

03730, Ciudad de México, D.F. (MÉXICO) 

Tel.  (+52) (55) 52 78 1000 ext. 1722 

www.cdeunodc.inegi.org.mx  

alejandra.gomez@unodc.org  
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