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Participación del INEGI en la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal, UNODC (19th & 20th)

 La participación del INEGI en las sesiones de dicha Comisión obedece
a la necesidad de atender temas relacionados directamente con el
Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e
Impartición de Justicia, específicamente:

– Estadísticas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
– Recopilación, conceptualización, presentación y análisis de información

sobre la delincuencia.
– Estándares y normas en prevención del delito y justicia penal.
– Información estadística sobre Derechos Humanos, Corrupción

(victimización), Violencia contra la mujer, Narcotráfico, y Crimen
Organizado.

 Estos tópicos forman parte de las materias y temas que el Subsistema
atiende con las Unidades del Estado de los tres Poderes de la Unión y
de los tres ámbitos de Gobierno, bajo la coordinación del INEGI.

Proyectos de colaboración INEGI-UNODC



Centro de Excelencia UNODC – INEGI para Información
Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y
Justicia

 Firma del Acuerdo de Cooperación entre INEGI y la UNODC (Dic. 1,
2010)

 Objetivo: establecer el marco jurídico de cooperación técnica, científica
y financiera entre INEGI y UNODC para fortalecer capacidades
estadísticas, analíticas y de monitoreo en áreas de información
estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia a
través del establecimiento de un Centro de Excelencia.

 El Centro de Excelencia se ubica en INEGI DF, con sede alterna en
Aguascalientes.

 Inaugurado el 16 de mayo de 2011.

Centro de Excelencia



 Principales líneas de acción del Centro en la Región:

– Investigación y análisis de tendencias en información estadística.
– Formación y capacitación de funcionarios y expertos nacionales.
– Generación y transferencia de conocimientos a nivel Centroamérica y el 

Caribe.
– Cooperación e intercambio de información estadística.

 Temas transversales del Centro de Excelencia:

– Encuestas de Gobierno, Victimización, Seguridad Pública, Procuración e 
Impartición de Justicia.

– Censos de Gobierno, Seguridad Pública, Procuración e Impartición de 
Justicia.

– Desarrollo de estándares y normas en prevención del delito y justicia penal. 
– Desarrollo de Registros Administrativos en estas materias.
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 Detalles de operaciones del Centro

– Realización de la Primera Conferencia Internacional Anual sobre 
estos temas.

– Las actividades cubrirán inicialmente a México, Centroamérica y el 
Caribe.

– El Centro rendirá cuentas al Comité de Evaluación y Seguimiento.

– El Advisory Committee del CoE se integra por expertos provenientes
del Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, Colombia, Chile y
México, así como a representantes de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
además de especialistas de UNODC e INEGI.
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