
 

WEBINARIO 
Usos y experiencias de aplicación de la perspectiva de género  

en las estadísticas de delincuencia y justicia penal 
 

Martes 19 de abril 2022  

8:00-9:00hrs Guatemala, San Salvador | 9:00-10:00hrs Ciudad de México, Panamá, Lima, Bogotá |  

10:00-11:00hrs Caracas, Santiago, Asunción |  11:00-12:00hrs Buenos Aires, Montevideo 

 

Descripción 

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

estadísticas de delincuencia y justicia penal1, ofrecido por el y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) de México y 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). 

Durante el Curso en línea se expuso 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. Brindó 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 cierre, conversaremos con personal de las agencias organizadoras del curso en línea, 

así como con personas participantes de diferentes sectores como Oficinas Nacionales de Estadística, 

instituciones encargadas de la seguridad y justicia, organizaciones de la sociedad civil y academia. Durante el 

webinario, se destacarán los aprendizajes, experiencias y retos 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   

• Compartir experiencias de aprendizaje de la relación entre el género, los datos y la delincuencia 

• Cierre oficial con entrega de constancias a participantes del curso en línea 

Formato  

El webinario se llevará a cabo en la plataforma MS Teams.  

Se celebrará el día martes 19 de abril 2022 de 9:00-10:00 hrs (Ciudad de México) y tendrá una duración de 

60 minutos. El webinario contará con la participación de personal del INEGI y el Centro de Excelencia UNODC-

INEGI que compartirán los objetivos y resultados del curso, seguida de intervenciones de participantes de 

diferentes sectores que compartirán su experiencia durante el mismo, finalizando con una sesión de preguntas 

y respuestas.  

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

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

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


 

Agenda 
Martes 19 de abril 2022 | 10:00-11:00hrs Ciudad de México  

  
08:45 hrs MX Apertura de sesión en Teams, pruebas de conexión. 

9:00 – 9:10  Bienvenida 

• Sra. Salomé Flores, Coordinadora, Centro de Excelencia UNODC-INEGI (5 min) 

  
9:10 – 9:15  Intervención de la Presidencia del INEGI 

• Sra. Graciela Márquez Colín, Presidenta, INEGI México (5 min) 

  
9:15 – 9:45  Intervenciones: Experiencia y aplicación de la perspectiva de género en las 

estadísticas de delincuencia y justicia penal a nivel nacional 

 

Preguntas a responder, 3 rondas, 1 pregunta por ronda:  

- ¿Qué acciones deberían llevarse a cabo en mi rubro para incluir la perspectiva de 

género en el uso y análisis de las estadísticas de delincuencia y justicia?  

- ¿A qué retos me he enfrentado al generar, buscar o utilizar datos sobre delincuencia y 

justicia?  

- ¿Cómo se pueden aplicar los conocimientos adquiridos en el curso en mi sector? 

 

• Sra. Cecilia Samanes, Coordinadora y gestora del Sistema Nacional de 

Información Criminal, Ministerio de Seguridad de la Nación, Argentina 

• Sr. Jesús Ángel Oduber Camacho, Profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Políticas de la Universidad de Los Andes, Venezuela  

• Sra. Sonia Arbeláez, Directora Administrativa de Estadísticas Judiciales de la 

Corte Suprema de Justicia, Panamá  

• Sr. Juan Antonio Centeno Quevedo, Director del Observatorio Ciudadano de 

Tamaulipas, México 

  
9:45 – 9:50 Intervención de la Vicepresidencia del INEGI 

• Adrián Franco Barrios, Vicepresidente, INEGI México (5 min) 

 

9:50 – 10:00  Cierre del evento 

• Sra. Salomé Flores, Coordinadora, Centro de Excelencia UNODC-INEGI (5 min) 

 

 


