
 

WEBINARIO 
Conversando con especialistas sobre la perspectiva de género  

en las estadísticas de delincuencia y justicia penal 
 

Jueves 20 de enero 2022 

9:00-10:30hrs Ciudad de México, Guatemala, San Salvador | 10:00 -11:30hrs Panamá,  

Lima, Bogotá | 11:00-12:30 hrs Caracas | 12:00-13:30 hrs Santiago, Buenos Aires, Montevideo  

 

Descripción 

El webinario se organiza como actividad de lanzamiento del Curso en línea: La perspectiva de género en las 

estadísticas de delincuencia y justicia penal1, ofrecido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC), a través de su Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad 

Pública, Victimización y Justicia (CdE), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.   

El Curso en línea expone cómo integrar la perspectiva de género en las estadísticas de delincuencia y justicia 

penal a fin de producir indicadores confiables para monitorear los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

2030 relevantes. Brinda también a las personas participantes la oportunidad de aprender conceptos de género 

y marcos sobre estadísticas e indicadores relacionados con la delincuencia y la justicia penal, que abarcan varias 

metas de los ODS con perspectiva de género. Esto, con el propósito de fortalecer la capacidad para producir 

estadísticas de alta calidad para informar las decisiones políticas a nivel nacional e internacional. 

Durante el webinario de lanzamiento, conversaremos con los y las especialistas que participaron directamente 

en el desarrollo del curso en línea. Durante el webinario, se destacarán la necesidad de datos, los retos y los 

éxitos relacionados con la transversalización del género en las estadísticas de delincuencia y justicia penal. 

Objetivos  

• Resaltar la necesidad e importancia de la transversalización de la perspectiva de género en las estadísticas 

de delincuencia y justicia penal a nivel regional e internacional   

• Proporcionar una visión experta de la relación entre el género, los datos y la delincuencia 

• Brindar información sobre y fomentar el interés para participar en el curso en línea 

Formato  

El webinario se llevará a cabo en la plataforma MS Teams (registro: bit.ly/3mZ7qES).  

Se celebrará el día jueves 20 de enero 2022 de 9:00-10:30hrs (Ciudad de México – ver aquí tu zona horaria) 

y tendrá una duración de 90 minutos. El webinario contará con la participación de tres especialistas que harán 

una presentación de 15 minutos cada una, seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Durante el 

webinario, se expondrán las características del curso y las instrucciones sobre inscripción a personas interesadas.   

 
1 El Curso en línea es un curso autoadministrado que se llevará a cabo del 21 de febrero al 25 de marzo, 2022. Para más información sobre el 

mismo y cómo inscribirse, visite: https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/estadisticas-delictivas-desde-una-perspectiva-de-genero/  

https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/luisa_sanchez_un_org/Documents/_____LuisaSánchez_Marzo2020-2021/Crime%20Statistics%20with%20a%20Gender%20Perspective/Curso_LAC_2021/Webinario/bit.ly/3mZ7qES
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Webinario+del+Curso+en+L%C3%ADnea%3A+perspectiva+de+g%C3%A9nero+y+estad%C3%ADsticas+delictivas+%28UNODC-INEGI-CEPAL%29&iso=20220120T09&p1=155&ah=1&am=30
https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/estadisticas-delictivas-desde-una-perspectiva-de-genero/


 

Agenda 
Jueves, 20 de enero 2022 | 9:00-10:30hrs Ciudad de México  

(ver aquí tu zona horaria) 

  
08:50 hrs MX Apertura de sesión en Teams, sección de Q&A para preguntas y respuestas activada. 

09:00 – 09:05  Bienvenida 

• Moderadora: Sra. Luisa Sánchez-Iriarte, Investigadora en Delincuencia y Justicia 

Penal, Centro de Excelencia UNODC-INEGI 

09:05 – 09:15  Discursos de apertura 

• Sra. Alejandra Ríos Cázares, Directora General Adjunta de Desarrollo, Análisis e 

Indicadores de Gobierno, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 

México (5 min) 

• Sra. Violeta Zarco, Punto Focal de Igualdad de Género, Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México (5 min) 

09:15 – 09:30  Presentación: Recolección de datos sobre la violencia de género y feminicidio  

• Sra. Alejandra Valdés, Investigadora senior, Observatorio de Igualdad de Género 

para América Latina y el Caribe de la CEPAL (15 minutos) 

09:30 – 10:00 Presentación: Cómo fortalecer las mediciones de las muertes violentas de 

mujeres y niñas (30 min) 

• Sra. Paulina Grobet, Coordinadora, Centro Global de Excelencia en Estadísticas 

de Género (CEEG) ONU Mujeres-INEGI 

• Sra. Salomé Flores Sierra, Coordinadora, Centro de Excelencia para Información 

Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia UNODC-

INEGI 

10:00 – 10:15  

 

 

10:15 – 10:30  

Sesión de preguntas y respuestas (15 minutos) 

• Participantes y panelistas  

 

Cierre de webinario 

• Moderadora: Sra. Luisa Sánchez-Iriarte, Investigadora en Delincuencia y Justicia 

Penal, Centro de Excelencia UNODC-INEGI  

 
Monitoreo de chat – Sra. Giada Greco, CdE UNODC-INEGI  

Monitoreo de Q&A –Sr. Justo Rojas, CdE UNODC-INEGI y Sr. Roberto Murguía-Huerta 

 

             

               Más información: 

 

Página web:   

https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/estadisticas-delictivas-desde-una-

perspectiva-de-genero/ 

Correo electrónico:   unodc-mexico.cde.estadistica@un.org 

Registro al webinario:  bit.ly/3mZ7qES 

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Webinario+del+Curso+en+L%C3%ADnea%3A+perspectiva+de+g%C3%A9nero+y+estad%C3%ADsticas+delictivas+%28UNODC-INEGI-CEPAL%29&iso=20220120T09&p1=155&ah=1&am=30
https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/estadisticas-
mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org
https://unitednations-my.sharepoint.com/personal/luisa_sanchez_un_org/Documents/_____LuisaSánchez_Marzo2020-2021/Crime%20Statistics%20with%20a%20Gender%20Perspective/Curso_LAC_2021/Webinario/bit.ly/3mZ7qES

