
GUÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LA MESA TÉCNICA 
INTERINSTITUCIONAL



ANTECEDENTES
• Mesa establecida en el mes de mayo del año 2013 siguiendo el modelo de la Universidad del Valle de Cali, con el apoyo

financiero del sistema regional de indicadores estandarizados de convivencia y seguridad ciudadana – SES-.
Posteriormente, al decrecer el financiamiento de este ente, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-,
pasa a formar parte del proceso de una manera dinámica a nivel de apoyo técnico, metodológico y financiero.

• Entre sus funciones se pueden citar: moLvar la arLculación interinsLtucional, actualizar la información de las
organizaciones, generar discusión desde el punto de vista técnico y metodológico de acLvidades, revisión de documentos
generados, consolidar y remiLr lo correspondiente a indicadores regionales y proponer mejoras a nivel insLtucional para el
manejo de información y estadísLca.

• Durante los años 2013, 2014 y primer trimestre del año 2015 se realizaron varias reuniones de trabajo con instancias
gubernamentales, se sistemaLzaron avances de estas, asimismo se prosiguió con la dinámica de convocatoria y asistencia
con el apoyo del PNUD, llegando a realizarse varias mesas de análisis en las categorías siguientes: delitos contra la vida,
eventos de tránsito, suicidios, muertes por armas de fuego, hurtos, robos, robos y hurtos de automóviles y secuestros.

• Como consecuencia de la crisis políLca nacional, por espacio de casi un año desde finales del año 2015 hasta el segundo
semestre del 2016, la dinámica se vio interrumpida, retomando la dirección de la mesa a parLr del mes de sepLembre del
año 2017, aun así, el cambio de personal a cargo del proceso mantuvo las acLvidades en pausa llegando hasta mediados
de 2018 la posibilidad de retomar el proceso.

• Conociendo lo anteriormente expuesto y con el fin de retomar la funcionalidad, dinámica y aporte de la MTI, se propone la
siguiente guía básica de funcionamiento:



I.Convocatoria de reuniones 
• Se le denomina reunión ordinaria, a toda aquella donde asisten los 

miembros del a Mesa Técnica InterinsLtucional (MTI) con información 
úLl y válida para discusión técnica sobre temas parLculares, 
moderada por el encargado de la mesa. 
• Se le denomina reunión extraordinaria, a toda aquella donde asisten 

los miembros del a Mesa Técnica InterinsLtucional (MTI) con 
información úLl y válida para discusión técnica, sobre temas 
específicos surgidos de una reunión ordinaria, moderada por el 
encargado de la mesa. 



• Las reuniones serán convocadas por el viceministro de prevención de
la violencia y el delito del Ministerio de Gobernación, con un período
prudente de antelación en espera de confirmación por parte de los
miembros de la mesa.
• La periodicidad de las reuniones será sobre una base a la necesidad de

presentación de temas de importancia para la mesa.
• Si no pudiera tenerse acceso a las instalaciones _sicas en el ministerio,

se buscará un lugar adecuado donde pueda realizarse la reunión.
• La convocatoria será hecha llegar por vía digital a los correos

electrónicos de los delegados, Ltular y suplente, especificando fecha,
lugar, hora y agenda respecLva.
• Se sugiere confirmar la asistencia a las reuniones sea ordinaria o

extraordinaria, de forma pronta e inmediata por vía digital.



II. ESTRUCTURA DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN
• Delimitación de información en temas de procedencia, fecha, hora, idenLdad vícLma, edad, 

sexo, área geográfica, delito priorizado reportado. 
• PeLción a la unidad de estadísLca de cada insLtución de la información generada expresada 

en las categorías mencionadas anteriormente. 
• Revisión por parte del coordinador o encargado de la información requerida, para que 

incluya lo solicitado y así evitar una segunda peLción. 
• La información tendrá que ser enviada en formato Excel, para respetar como se ha ido 

recibiendo. En el futuro podría introducirse algún cambio dependiendo del programa a 
implementar. 

• Inclusión de tasas: homicidios, muertes por armas de fuego, lesiones de tránsito, suicidios, 
robo de vehículos, hurto de vehículos y secuestro (si fuera de competencia a su insLtución). 

• Inclusión de canLdad de vícLmas de violencia sexual, violencia intrafamiliar y maltrato 
infanLl (si fuera competencia a su insLtución). 

• Se recomienda que la información sea enviada la 1ra semana del siguiente mes calendario, 
sabiendo que son los primeros días del mes cuando se finaliza la recepción y tabulación de 
estos. 



III. Reac5vación y funcionalidad de las mesas de análisis 

• Re-establecimiento de mesas de análisis por delito específico, con la inclusión del delegado Ltular o suplente que pueda 
comparLr la información estadísLca, para comparar, discuLr y tratar de llegar a un consenso en los datos. 

• Delimitación de información de las variables según delito priorizado, como se cita en los siguientes numerales. 
• La mesa de análisis de delitos contra la vida incluiría información sobre: idenLdad, sexo, grupo etario, día y mes de 

ocurrencia, área geográfica y arma uLlizada. 
• La mesa de análisis de eventos de tránsito incluiría información sobre: idenLdad, sexo, grupo etario, día y mes de 

ocurrencia y área geográfica. 
• La mesa de análisis de suicidios incluiría información sobre: idenLdad, sexo, grupo etario, escolaridad, día y mes de 

ocurrencia, área geográfica (metropolitana, municipal y departamental) y mecanismo uLlizado. 
• La mesa de análisis de delitos por arma de fuego incluiría información sobre: idenLdad, sexo, grupo etario, día y mes de 

ocurrencia, área geográfica y principal arma uLlizada. 
• La mesa de análisis sobre hurtos incluiría información sobre: sexo, grupo etario, día y mes de ocurrencia y área geográfica 

(metropolitana, municipal y departamental). 
• La mesa de análisis sobre robos incluiría información sobre: sexo, grupo etario, día y mes de ocurrencia, área geográfica 

(metropolitana, municipal y departamental). 
• • Los delitos priorizados para las mesas de análisis serán: delitos contra la vida, eventos de tránsito, suicidios, muertes 

por armas de fuego, hurtos, robos, robos y hurtos de vehículos, víc9mas de delitos sexuales, víc9mas de violencia 
intrafamiliar y víc9mas de maltrato infan9l.



• La mesa de análisis sobre robos y hurtos de automóviles incluiría 
información sobre: modelos de automóviles, día y mes de ocurrencia y 
área geográfica. 
• La mesa de análisis de delitos sobre secuestros incluiría información sobre: 

sexo, grupo etario, día y mes de ocurrencia y área geográfica. 
• La mesa de análisis de vícLmas de delitos sexuales incluiría información 

sobre: sexo, grupo etario, día y mes de ocurrencia y área geográfica. 
• La mesa de análisis de vícLmas de violencia intrafamiliar incluiría 

información sobre: sexo, grupo etario, día y mes de ocurrencia y área 
geográfica. 
• La mesa de análisis de vícLmas de maltrato infanLl incluiría información 

sobre: sexo, grupo etario, día y mes de ocurrencia y área geográfica. 



IV. Discusión y validación de los datos 
• Una de las acLvidades principales de las mesas de análisis consisLrá en la 

discusión de puntos en común, diferenciación en la toma y tabulación de la 
información. 
• En cada mesa se pretende la presencia de personal de las insLtuciones 

integrantes de la MTI, que presenten objetos de estudio en común, 
esperando que se llegue a un consenso en los datos analizados. 
• Se Lene conocimiento que el abordaje insLtucional varía dependiendo del 

enfoque insLtucional, no se pretende que se homologue cada variable 
abordada, pero sí que se genere discusión e intercambio de opiniones. 
• La periodicidad de la celebración de las reuniones se realizará

mensualmente, con una duración máxima sugerida de 2 horas, alternando el 
espacio _sico insLtucional. 
• Se sugiere que la dinámica de abordaje, dependiendo de la mesa de análisis, 

sea la de comparLr información estadísLca insLtucional, con una breve 
introducción, exposición de datos y discusión de análisis. 



• La validación de datos se reflejará en el consenso alcanzado por los 
integrantes de la mesa en la mayor frecuencia de las variables 
abordadas. 
• Al finalizar cada reunión se elaborará un acta de consenso o 

desacuerdo, donde se incluirá lugar y fecha de la reunión, el nombre 
de la mesa de análisis específico, nombres de los integrantes y firma 
de estos. 
• Dicha acta, tanto en formato digital como impreso, se enviará vía 

electrónica a los integrantes de la mesa de análisis, así como al 
encargado de la MTI y MINGOB. 




