
                                                                                                               
 

 

 

Encuentro Regional de Encuestas de Victimización

México D.F, México, 9 al 11 de 

 
 

Grupo de Trabajo de la 
Encue

 

Tras el encuentro, se acordó la conformación de
una Iniciativa para América Latina y el Caribe sobre Encuestas de Victimización 
(INACEVI). 

El Grupo de Trabajo se creó a petición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Proyecto SES
para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia 
(CdE), siendo este último el 
Trabajo. 

En esta primera etapa se hizo una invitación abierta a todos los países asistentes al 
Encuentro para que entraran a for
el desarrollo de una metodología común para l
Victimización en América Latina y el Caribe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

Encuentro Regional de Encuestas de Victimización
 

México D.F, México, 9 al 11 de Octubre 2013 

po de Trabajo de la Iniciativa para América Latina y el Caribe sobre 
Encuestas de Victimización (INACEVI) 

Tras el encuentro, se acordó la conformación de un Grupo de Trabajo que impulsara 
una Iniciativa para América Latina y el Caribe sobre Encuestas de Victimización 

El Grupo de Trabajo se creó a petición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), siendo apoyado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Proyecto SES-Cisalva y el Centro de Excelencia 
para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia 
(CdE), siendo este último el designado como Secretariado Técnico del Grupo de 

En esta primera etapa se hizo una invitación abierta a todos los países asistentes al 
Encuentro para que entraran a formar parte del Grupo de Trabajo, cuyo objetivo sería 
el desarrollo de una metodología común para la implementación de Encuestas de 
Victimización en América Latina y el Caribe.   

México, D.F. a 11 de octubre de 2013.

Encuentro Regional de Encuestas de Victimización 

Iniciativa para América Latina y el Caribe sobre 

un Grupo de Trabajo que impulsara 
una Iniciativa para América Latina y el Caribe sobre Encuestas de Victimización 

El Grupo de Trabajo se creó a petición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
inglés), siendo apoyado por el Banco 

Cisalva y el Centro de Excelencia 
para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia 

retariado Técnico del Grupo de 

En esta primera etapa se hizo una invitación abierta a todos los países asistentes al 
mar parte del Grupo de Trabajo, cuyo objetivo sería 

a implementación de Encuestas de 

México, D.F. a 11 de octubre de 2013. 


