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Curso en línea – del 21 de febrero al 25 de marzo, 2022 

NOTA CONCEPTUAL 

 

I. Descripción 

Este curso presenta 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) relevantes. 

 

El curso brinda 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 general de fortalecer la 

capacidad para producir estadísticas de alta calidad, incluidos indicadores, para 

informar las decisiones políticas a nivel nacional e internacional. 

 

II. Objetivos 

• Que los/las participantes adquieran conocimientos básicos sobre el 

género y la importancia de incorporar la perspectiva de género como 

herramienta en la generación, análisis y difusión de las estadísticas de 

delincuencia y justicia penal. 

• Que los/las participantes comprendan los marcos y las herramientas 

disponibles para mejorar la producción, recopilación, análisis y difusión 

de datos de delincuencia con perspectiva de género;  

• Que los/las participantes adquieran conocimientos sobre los desafíos y 

oportunidades de trabajar con diferentes tipos de fuentes de datos 

(datos administrativos, encuestas por muestreo); 

• Que los/las participantes comprendan cómo calcular los indicadores 

relevantes de los ODS utilizando sus datos nacionales.  

 

III. Resultados esperados 

• Generar mayor conciencia y priorización en los países participantes para 

el desarrollo y uso de estadísticas delictivas con perspectiva de género;  

• Generar mayor capacidad técnica de los países participantes para 
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producir, utilizar y difundir estadísticas delictivas con perspectiva de 

género;  

• Promover una mayor disponibilidad de indicadores precisos, accesibles 

y confiables necesarios para monitorear las metas de los ODS en las 

áreas de salud, violencia contra las mujeres, otros delitos con 

perspectiva de género, acceso a la justicia y Estado de derecho, todos 

en relación con cuestiones de género. 

 

IV. Participantes 

Dirigido principalmente a personal que trabaja en el campo de las estadísticas 

del delito y la justicia penal, cuyas principales responsabilidades incluyen la 

recopilación, producción, análisis y/o difusión de estadísticas e indicadores 

relacionados con el delito. El curso también está abierto a personas encargadas 

de formular políticas públicas y tomar decisiones, que deseen comprender los 

conceptos y los detalles metodológicos detrás de los indicadores de los ODS 

relacionados con la delincuencia y el género con el fin de interpretarlos con 

precisión para utilizar los datos para la toma de decisiones basadas en 

evidencia. Personal de la sociedad civil y de la academia que deseen 

profundizar sus conocimientos sobre delito y género, es bienvenido también a 

tomar el curso.  
 

Se espera que las personas participantes estén mínimamente familiarizadas 

con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

V. Diseño y contenido del curso 

Este curso en línea se concibe como una capacitación interactiva en modalidad 

autoadministrada sobre los conceptos clave de las estadísticas de delincuencia 

y género. La duración del curso es de 5 semanas:  

 

• 4 módulos – 1 módulo por semana, suman 4 semanas  

• Evaluación final, retroalimentación y obtención de certificado – 1 

semana  

 

Cada módulo es abordado por medio de diapositivas que contienen 

explicaciones detalladas de los conceptos clave, cobertura básica de las 

herramientas disponibles para ayudar a mejorar la capacidad estadística y 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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consejos prácticos que se basan en ejemplos nacionales que muestran 

diferentes desafíos y éxitos. El módulo 4 incluye videos que presentan el 

software estadístico 'R' y demuestra cómo se usa para calcular algunos de los 

indicadores de los ODS. Se espera que los módulos sean completados en un 

promedio de 90 minutos cada uno. El curso está diseñado para una dedicación 

total de 8 horas, a lo largo de las 5 semanas de duración.  

 

Cada módulo contiene preguntas de evaluación para reforzar los principales 

conceptos enseñados. El curso contará con un foro general para interacciones 

con demás participantes y agencias organizadoras, así como foros para 

preguntas y respuestas en cada módulo.  

 

El curso está alojado en el Sistema de Capacitación (SICAP) del INEGI utilizando 

la plataforma Moodle. El curso se impartirá en español únicamente. 

 

VI. Temario 

Módulo 1: La necesidad de la perspectiva de género en las estadísticas de delincuencia 

y justicia penal 

Objetivos 

• Comprender los conceptos básicos de género, perspectiva de género y delito 

• Reconocer la necesidad de las estadísticas delictivas desde una perspectiva de género 

• Valorar la importancia de las estadísticas sobre delito desde una perspectiva de 

género en relación con la ICCS y los indicadores de los ODS 2030 

• Identificar fuentes de datos de delincuencia específicas para visibilizar cuestiones de 

género 

• Conocer el valor de un sistema estadístico coordinado 

Contenido 

• Los conceptos básicos de perspectiva de género y las estadísticas delictivas 

• La relevancia de incorporar la perspectiva de género en las estadísticas delictivas 

o Proporcionar evidencia para el diseño de políticas públicas 

o Comprender los patrones de género en las tendencias delictivas 

o Abordar los desafíos de datos 

o La Clasificación Internacional de Delito con Fines Estadísticos (ICCS) y el género 

• Fuentes de datos específicas para visibilizar cuestiones de género 

• Cómo establecer un sistema estadístico coordinado de delincuencia y justicia penal 

integrando la perspectiva de género  

• Indicadores de los ODS 2030 sobre delincuencia y género 

 

Módulo 2: La perspectiva de género en los actos delictivos 

Objetivo 

Comprender diversos actos delictivos desde una perspectiva de género con referencia 

específica a los indicadores de los ODS 2030 
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Contenido 

• Violencia contra las mujeres 

o Homicidio intencional – indicador ODS 16.1.1 

▪ Homicidio por razón de género  

o Violencia física, psicológica y sexual – ODS 5 y ODS 16 

▪ Violencia de pareja – indicador ODS 5.2.1 

▪ Violencia sexual por alguien que no es la pareja – indicador ODS 5.2.2  

▪ Violencia por cualquier perpetrador – indicador ODS 16.1.3 

o Acoso físico y sexual – indicador ODS 11.7.2 

o Ciberviolencia 

o Matrimonio forzado (infantil) – indicador ODS 5.3.1 

o Mutilación/ablación genital femenina – indicador ODS 5.3.2 

o Aborto selectivo por sexo 

o Violencia obstétrica – indicadores ODS 3.1.1, 3.1.2 y 5.6.1 

o Prostitución – ODS 16 

• Otros delitos desde una perspectiva de género 

o Trata de personas – indicador ODS 16.2.2 

o Tráfico ilícito de personas migrantes – ODS 16 

o Drogas controladas – indicador ODS 3.5.1 

o Corrupción – indicadores ODS 16.5.1 y 16.5.2 

o Terrorismo – ODS 16 

 

Módulo 3: La perspectiva de género en el Sistema de Justicia Penal 

Objetivos 

• Proporcionar contexto para un enfoque de género en el Sistema de Justicia Penal 

• Identificar los desafíos que enfrentan los diferentes géneros en las diferentes etapas del 

Sistema de Justicia Penal 

• Desarrollar conocimiento de los obstáculos comunes que dificultan la igualdad en el 

Sistema de Justicia Penal 

• Identificar criterios para la investigación y procesamiento judicial con perspectiva de 

género 

 

Contenido 

• El género y el Sistema de Justicia Penal (SJP) 

• Criterios para la investigación y procesamiento judicial con perspectiva de género 

o Medición del acceso a la justicia para hombres y mujeres – indicador ODS 16.3.1 

o Acceso a la justicia para la resolución de controversias – indicador ODS 16.3.3 

o Paridad de género entre personal del SJP – indicador ODS 16.7.1 

o Personas detenidas sin condena – indicador ODS 16.3.2 

 

Módulo 4: Calculando indicadores seleccionados de los ODS 2030 

Objetivo 

• Comprender los conceptos y las definiciones de las variables en diferentes bases de 
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datos para calcular los indicadores de los ODS y los indicadores relacionados 

desagregados por variables geográficas y socioeconómicas de interés 

• Familiarizarse con el software estadístico (R) para procesar datos de bases de datos 

seleccionadas 

• Obtener experiencia práctica en el análisis de microdatos de la Encuesta de Indicadores 

Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) para calcular el indicador 

ODS 5.3.1 

• Obtener experiencia práctica en el análisis de microdatos de un país seleccionado para 

calcular el indicador ODS 11.7.2 

• Obtener experiencia práctica en el análisis de microdatos de un país seleccionado para 

calcular el ODS 16.1.3 

 

Contenido 

Comprensión del manejo de las diferentes fuentes y análisis de datos 

• Introducción a R 

• Usando la base de datos de UNICEF – MICS 

o Estructura de la base de datos MICS 

o Cálculo del indicador ODS 5.3.1 (matrimonio infantil – forzado) 

• Usando bases de datos nacionales 

o Cálculo del indicador ODS 11.7.2 (acoso sexual) 

o Cálculo del indicador ODS 16.1.3 (violencia física) 

 

Evaluación final, retroalimentación y obtención de certificado 

Objetivos 

• Reafirmar y evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso 

• Brindar retroalimentación al curso 

• Obtener el certificado de participación 

 

Contenido 

• Examen final global 

• Completar la encuesta de satisfacción del curso 

• Envío de constancia de aprobación por agencias organizadoras 

 

VII. Evaluación final y requisitos para obtener certificado 

Las personas participantes serán evaluadas con exámenes cortos al 

término de cada módulo y un examen final global. Para recibir un 

certificado de parte de las agencias organizadoras, quienes 

participen deberán completar satisfactoriamente todos los 

exámenes y completar la encuesta de satisfacción del curso.  
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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 curso en línea:  

bit.ly/3JXSnp9 

 

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org

