Reporte de la
7ª Reunión Técnica del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para la Encuesta
de Victimización Delictiva para Latinoamérica y el Caribe (VICLAC)
Ciudad de México, México
22-23 de octubre de 2019

Antecedentes
La Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva para Latinoamérica y el Caribe
(VICLAC) se formó en octubre 2013 como un acuerdo derivado del Encuentro Regional sobre
Encuestas de Victimización en la Ciudad de México, debido a la medición de la victimización
delictiva de manera heterogénea. El Grupo de Trabajo ha construido un cuestionario regional
para las Encuestas de Victimización en la Región, el cual está disponible en 4 idiomas (español,
inglés, francés y portugués).
La Iniciativa es liderada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) a través del Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno,
Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE) que desempeña el papel de Secretario
Técnico. Tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En la construcción de este instrumento regional han contribuido los países miembros del
Grupo de Trabajo: Argentina, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana. A partir de 2019, Haití se suma a
esta lista como miembro activo de la Iniciativa.

Los objetivos de la 7ª reunión fueron:
A. Presentar la Iniciativa VICLAC a los países observadores que no forman parte del Grupo
de Trabajo
B. Presentar las experiencias de los países que han adoptado la Iniciativa VICLAC para su
Encuesta de Victimización (Argentina, El Salvador, Jamaica, Paraguay, Perú, Santa
Lucía)
C. Presentar las innovaciones de Encuestas ya establecidas (Colombia, México)
D. Discutir las propuestas de inclusión de nuevos enfoques en la Iniciativa (perspectiva de
género, grupos vulnerables y otros)
E. Discutir los dos nuevos Módulos de la Iniciativa: Acoso físico y sexual y Ciberdelincuencia

1

A. La Iniciativa VICLAC, su uso en la región e indicadores que se pueden monitorear
del ODS 16
o Secretario Técnico de la Iniciativa. Presentación disponible en: https://bit.ly/2NrwXnJ
- Sra. Salomé Flores Sierra, Centro de Excelencia UNODC-INEGI
Explicó qué es la Iniciativa VICLAC, sus antecedentes y características
metodológicas. Recalcó la importancia de tener una encuesta de victimización y del
uso de un cuestionario homologado para fines comparativos a nivel regional e
internacional.
B. Las experiencias de los países que han adoptado la Iniciativa VICLAC para su
Encuesta de Victimización
En esta sesión, los países que recientemente adoptaron la Iniciativa VICLAC,
presentaron sus experiencias, compartieron las características de su encuesta, los retos
enfrentados y sus resultados principales.
o Argentina (encuesta publicada): https://bit.ly/34bFUYZ ; https://bit.ly/2PtzmAY
- Sra. Mariela Budiño, Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG)
- Sra. Ileana Penna, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
o El Salvador (encuesta publicada): https://bit.ly/2JyHJr7
- Sr. Luis Uwaldo Paz, Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)
- Sra. Karla Kubias, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
o Jamaica (en proceso): https://bit.ly/2Pu5cxv
- Sra. Shauna Trowers, Ministerio de Seguridad Nacional (MNS)
- Sra. Philone Mantock, Instituto Estadístico de Jamaica (STATIN)
o Paraguay (en proceso): https://bit.ly/32XYzr5
- Sr. Héctor Arévalos, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos
(DGEEC)
- Sra. Leticia Bravard, Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(Ministerio del Interior)
o Perú (encuesta publicada): https://bit.ly/2pnBhfP
- Sra. Lourdes Condori, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
- Sr. Noam López, Ministerio del Interior
o Santa Lucía (en proceso): https://bit.ly/2MZqTnv
- Sr. Edwin St Catherine, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Santa Lucía
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C. Las innovaciones de Encuestas ya establecidas
En esta sesión, se presentaron las innovaciones de Colombia (desde 2012) y México
(desde 2010).
o Colombia (encuesta publicada): https://bit.ly/2MVdrB5
- Sr. Horacio Coral, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
- Sra. Johana Herrera, Ministerio de Defensa Nacional
o México (encuesta publicada): https://bit.ly/2MZqVf7
- Sr. Mario Santillana, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

D. Propuestas de inclusión de nuevos enfoques:
Durante esta sesión, el CdE presentó las siguientes propuestas a considerar por el Grupo
de Trabajo y otros participantes:
1. Propuesta de incluir una pregunta sobre la orientación sexual
o Se destacó el compromiso y la responsabilidad que UNODC tiene de promover el uso
y desarrollo de estadísticas delictivas con una perspectiva de género e
interseccionalidad. Un experto de Género e Interseccionalidad de UNODC México fue
invitado para explicar a los participantes la diferencia entre sexo biológico, identidad
de género, orientación sexual y expresión de género. También habló brevemente las
categorías LGBTI+ con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de
visibilizar la victimización de éste y otros grupos vulnerables (mujeres, ancianos,
discapacitados, migrantes, etc.) en una población y su victimización por delitos de
odio.
o Se destacó que es importante identificar, además del sexo biológico, los otros 2
ámbitos de la sexualidad: identidad de género y orientación sexual. Colombia y Perú
ya exploran este tema en sus Encuestas de Victimización. Además, se reconoció la
dificultad que tienen los operadores de justicia tienen para registrar estadísticamente
este grupo vulnerable.
o Se propuso agregar preguntas sobre estos temas en la Sección Sociodemográfica
A3: Informante Seleccionado, con el objetivo de incluir un enfoque de género en la
Iniciativa VICLAC. Los presentes estuvieron de acuerdo en incluir este enfoque y el
CdE trabajará en una propuesta de preguntas que será puesta a revisión de los
integrantes del Grupo de Trabajo.
2. Propuesta de agregar una pregunta sobre identificación a grupos indígenas
o Con el objetivo de visibilizar en la Iniciativa VICLAC, la victimización de grupos
vulnerables específicos, se propuso agregar una pregunta sobre identificación a
grupos indígenas en la Sección Sociodemográfica A3: Informante Seleccionado
o Se recalcó la importancia de adaptar el concepto de “grupos indígenas” a las
nomenclaturas utilizadas por los países. Se sugirió utilizar la palabra “comunidades
indígenas” o “grupos originarios”. De igual forma, considerar la inclusión de categorías
que contemplen a los grupos afrodescendientes. La mayoría de los presentes estuvo
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de acuerdo en incluir una pregunta sobre identificación a grupos/comunidades
indígenas y/o afrodescendientes.
o Santa Lucía recordó que, en el caso de países con poblaciones pequeñas, la muestra
difícilmente permitiría desagregar la información a este nivel de detalle.
3. Propuesta de agregar una pregunta sobre condición de discapacidad física
o Con el objetivo de visibilizar en la Iniciativa VICLAC la victimización de grupos en
mayor vulnerabilidad como las personas con discapacidad física, se propuso agregar
una pregunta sobre este tema en la Sección Sociodemográfica A3: Informante
Seleccionado.
o En las discusiones, se recalcó la importancia de incluir la medición de discapacidad
mental, que también es necesario visibilizar; especialmente en esos casos de
discapacidad mental donde el informante podría proporcionar la información. Se
tomará en consideración esta sugerencia, pero por el momento el enfoque será la
discapacidad física porque más fácil de medir.
o Algunos países indicaron que ya hay esfuerzos existentes de esta medición a través
del Censo Nacional o en otras encuestas (Panamá, Bolivia). El CdE revisará estos y
otros esfuerzos para proponer ante el Grupo de Trabajo una pregunta que aborde el
tema.
o La mayoría de los presentes votó para incluir una pregunta sobre condición de
discapacidad física del informante.
4. Propuesta de incluir un reactivo sobre discriminación al momento de la denuncia,
otro sobre que no hablaban su idioma cuando se declaró insatisfecho al momento
de denunciar, y otro en las razones de la no denuncia
o Las discusiones se enfocaron en la importancia de reconocer situaciones de
vulnerabilidad.
o Países con elevada presencia de comunidades indígenas, como Bolivia, señalaron
que la sola inclusión de reactivos en la Iniciativa VICLAC reduciría el esfuerzo de
visibilizar una realidad nacional: la discriminación. Se reconoce la importancia de este
tema así como que los países deberían contar idealmente con una Encuesta sobre
Discriminación (como México), a la par de otro tipo de encuestas (violencia contra la
mujer, contra niños, etc.). Sin embargo, se discutió que una encuesta de victimización
tiene sus limitaciones (de tiempo de entrevista) por lo que en esta ocasión se
propondrá comenzar a explorar el tema con la inclusión de estos reactivos.
o Argentina sugiere que haya recomendaciones claras nacionales para los países, para
favorecer su implementación a nivel nacional en el caso de países Federales como
Argentina
o La mayoría de los presentes estuvo de acuerdo en incluir los reactivos
correspondientes para comenzar a visibilizar el tema en la victimización.
5. Propuesta de agregar en la pregunta sobre vínculo con el agresor, los reactivos:
“pareja”, “expareja” y “prometido(a)”, todos al momento que ocurrió el hecho
o Continuando con la discusión de que idealmente se debería tener una encuesta
especializada de violencia doméstica, VICLAC pretende brindar un acercamiento a
este tema para así abrir la discusión nacional sobre la necesidad de estas mediciones
(así como la comparación entre instrumentos si es que cuenta con ambos), al
proponer la inclusión de estos reactivos.
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o La mayoría de los presentes estuvo de acuerdo en incluir los reactivos sobre vínculo
con el agresor: “pareja”, “expareja”, “prometido(a)”, todos al momento que ocurrió el
hecho
E. Discusión de nuevos Módulos:
Los nuevos Módulos fueron diseñados por el equipo del CdE, junto con la sede de
UNODC, en junio 2019. En esta 7ª Reunión Técnica se presentaron los Módulos a los países
miembros del Grupo de Trabajo:
a. Acoso físico y sexual
o Debido a la alta frecuencia de este tipo de fenómeno delictivo, este Módulo investiga solo
sobre el incidente más reciente experimentado por el informante. El módulo sobre Acoso
físico y sexual ya ha sido implementado en Nigeria, y en Santa Lucía solo se abordó el
tema de Acoso sexual.
o UNODC compartió los resultados preliminares de Nigeria, destacando que son muy
diferentes a los de Santa Lucía. Se abrió la discusión sobre la metodología en campo,
específicamente sobre la relación que guarda la apertura del informante a dar
información sobre su victimización si el o la entrevistadora es hombre o mujer. Se
propuso que UNODC realice una prueba de variables para corroborar si se tuvo un efecto
en las entrevistas, y compararlo con los resultados de Santa Lucía cuando se tengan
disponibles.
o OEA proporcionó comentarios muy puntuales para mejorar el Módulo. Se apuntaron y se
tomarán en consideración para la nueva versión del Módulo.
b. Ciberdelincuencia
o En la 6ª Reunión Técnica se acordó diseñar un Módulo para medir la Ciberdelincuencia
con enfoque en los siguientes tipos de ciberdelitos: Software malicioso (Malware),
Hackeo, Secuestro de archivos/bloqueo de acceso a cambio de un rescate
(Ransomware) y obscenidad cibernética.
o Se destacó que, de acuerdo a la literatura, hay dos tipos de ciberdelitos: los delitos
“tradicionales” que son ejecutados con la ayuda de medios electrónicos (como fraude
bancario, extorsión, estafa, robo de identidad), y los que su naturaleza reside en el
ciberespacio (como bloqueo de redes sociales o acceso a información, software
malicioso, etc.). En este módulo, se propone la medición de los segundos (delitos en el
ciberespacio).
o El CdE y la UNODC desarrollaron una propuesta para medir: Ciberacoso, Software
malicioso (Malware), Hackeo de correo electrónico, Hackeo de redes sociales, Secuestro
de archivos/bloqueo de acceso a cambio de un rescate (Ransomware).
o OEA proporcionó comentarios muy puntuales para mejorar el Módulo. Se apuntaron y se
tomarán en consideración para la nueva versión del Módulo.
o El CdE realizará una revisión exhaustiva de módulos ya existentes y esta nueva
propuesta para evitar duplicidades en la medición. Por ejemplo: identificar la inclusión de
un reactivo sobre “uso de medios electrónicos para su ejecución” en delitos ya incluidos
en el cuestionario si es necesario.
o Los países manifestaron interés en este Módulo y sugirieron organizar una reunión
regional sobre este tema en el primer Semestre de 2020.
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Otras propuestas sobre el cuestionario
o Varios países y organismos (como El Salvador, Honduras, ILANUD, OEA) señalaron la
necesidad de visibilizar a las poblaciones migrantes en la medición de la victimización,
debido a la actual realidad regional.
o El CdE trabajará en una propuesta de pregunta(s) para ponerlas a consideración de los
integrantes del Grupo de Trabajo, antes de incluirlas oficialmente en el cuestionario.
Seguimiento
o El CdE, como Secretario Técnico de la Iniciativa VICLAC, enviará la nueva versión del
cuestionario VICLAC - incluidos los módulos de Acoso físico y sexual y Ciberdelincuencia
a los integrantes del Grupo de Trabajo. Se destaca que el módulo sobre
Ciberdelincuencia no será incluido oficialmente al cuestionario, pero se deja en la mesa
para los países que deseen un marco de referencia para la medición de este fenómeno.
o Los integrantes del Grupo de Trabajo se comprometieron a revisar la nueva propuesta
de cuestionario que enviará el CdE, con el fin de enviar comentarios y/u observaciones
al mismo.
o El CdE actualizará el Marco Conceptual de la Iniciativa VICLAC y lo publicará en su
página web.
o El CdE trabajará en documentos de trabajo (working papers) para orientar a los países
metodológicamente a mejorar sus encuestas de victimización en la inclusión de temas
especializados. Por ejemplo, incluir la perspectiva de género, medición de victimización
en migrantes, en discapacitados, etc.
o El CdE organizará una reunión regional sobre Ciberdelitos en el primer Semestre de
2020.
o Los países que requieran asistencia técnica para implementar la Iniciativa podrán
contactar al CdE para hacer la solicitud formal al correo electrónico unodcmexico.cde.estadistica@un.org
 Se continuará la asistencia técnica a Guatemala, Jamaica y Santa Lucía en
2019/2020.
 Bolivia y Honduras expresaron sus intenciones de adoptar la Iniciativa, con apoyo
del Centro de Excelencia.
 Debido a que muchos países llevarán a cabo sus Censos de Población en 2020,
expresaron la posibilidad de llevar a cabo Encuestas de Victimización, al terminar
esos importantes ejercicios estadísticos (Argentina, Barbados, Belice, Ecuador,
Panamá).
 Varios países no cuentan con el recurso suficiente, pero podrían explorar diversas
alternativas (Costa Rica, Ecuador, Haití, República Dominicana).
 Brasil tiene la intención de implementar un módulo de victimización en una
encuesta general como inicio de un acercamiento a la Iniciativa VICLAC.
 Colombia expresó interés en trabajar más de cerca con el CdE en 2020 y de recibir
su acompañamiento técnico en la mejora de la Encuesta de Convivencia y
Seguridad Ciudadana (ECSC). En 2020, el DANE se enfocará en ampliar la
muestra, en desarrollar un módulo de migración, incluir la orientación e identidad
sexual y pilotear un módulo de acceso a la justicia.
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o Los países que deseen incorporarse como miembros del Grupo de Trabajo de la
Iniciativa VICLAC, deberán enviar su carta de intención al Secretario Técnico (CdE) al
correo electrónico unodc-mexico.cde.estadistica@un.org
o La OEA:
 Se comprometió a socializar los resultados de la 7ª Reunión Técnica en la Reunión
de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (30-31 octubre
2019) con el objetivo de fomentar el involucramiento de los Ministerios en el
desarrollo de Encuestas de Victimización.
 Se comprometió a socializar los módulos de Acoso físico y sexual y
Ciberdelincuencia al interior de la Organización, para buscar espacios de trabajo
para el desarrollo de un mejor módulo.
 Sugirió sistematizar las experiencias de los países en temas de Encuestas de
Victimización y mantener viva la comunidad VICLAC como una “comunidad de
práctica”. El Secretario Técnico (CdE) fomentará esta comunicación.
 Resaltó la importancia del trabajo inter-agencial, así como de promover las
encuestas de victimización en otros ámbitos.
o Se propone llevar a cabo la 8ª Reunión Técnica del Grupo de Trabajo en el segundo
semestre de 2020, probablemente en Colombia.
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Anexo 1
AGENDA
7ª Reunión Técnica del Grupo de Trabajo de la Iniciativa para la Encuesta
de Victimización Delictiva para Latinoamérica y el Caribe (VICLAC)
22 y 23 de octubre de 2019 | Ciudad de México, México
Martes, 22 de octubre de 2019
08:30 – 09:00

Registro de participantes

9:00 – 9:20

Recomendaciones de seguridad UNDSS México

09:20 – 09:45

Palabras de bienvenida y apertura de la 7a Reunión Técnica del Grupo de Trabajo VICLAC

09:45 – 10:00

•
Sr. Óscar Jaimes Bello, Director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, INEGI
•
Sra. Salomé Flores, Coordinadora del Centro de Excelencia, UNODC México
•
Sr. Michael Jandl, Oficial de Investigación de la Unidad de Desarrollo y Difusión de Datos, UNODC HQ
Foto oficial

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00

•
•
•

Bienvenida a nuevos miembros y países observadores
Objetivos de la Reunión
Presentación de las y los participantes
o
Sra. Luisa Sánchez, Centro de Excelencia, UNODC México
Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva en Latinoamérica y el Caribe (VICLAC)
•
Qué es y su uso en la región
•
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se generan a partir de las encuestas de victimización
o
Sra. Salomé Flores, Centro de Excelencia, UNODC México

11:00 – 11:20

Receso

11:20 – 13:00

Experiencias en la implementación de la Iniciativa VICLAC
Modera: Sra. Karen Bozicovich, OEA
•

•

•

•

Argentina: Encuesta Nacional de Victimización (ENV) y políticas públicas (15 min)
o
Sra. Mariela Budiño, Ministerio de Seguridad de la Nación (MINSEG)
o
Sra. Ileana Penna, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
Perú: Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización (ENEVIC) y el Sistema Estadístico Nacional (SEN) (15 min)
o
Sra. Lourdes Condori, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
o
Sr. Noam López, Ministerio del Interior
El Salvador: Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad (15 min)
o
Sr. Luis Uwaldo Paz, Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)
o
Sra. Karla Kubias, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Paraguay: Encuesta de Victimización 2019 y los retos en su implementación (15 min)
o
Sr. Héctor Arévalos, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC)
o
Sra. Leticia Bravard, Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ministerio del Interior)

13:00 – 14:20

Almuerzo

14:20 – 15:10

Usando los módulos sobre tenencia de armas de fuego y sobre acoso sexual
Modera: Sr. Michael Jandl, UNODC HQ
•

•

15:10 – 15:35

Jamaica: Encuesta Nacional de Victimización de Jamaica (JNCVS) (15 min)
o
Sra. Shauna Trowers, Ministerio de Seguridad Nacional (MNS)
o
Sra. Philone Mantock, Instituto Estadístico de Jamaica (STATIN)
Santa Lucía: Encuesta Nacional de Victimización de Santa Lucía (SLNCVS) (15 min)
o
Sr. Edwin St Catherine, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Santa Lucía

Ampliando el alcance de una Encuesta de Victimización. El caso de Colombia
Modera: Sra. Marcela Smutt, PNUD
•

Colombia: Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC) (15 min)
o
Sr. Horacio Coral, Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
o
Sra. Johana Herrera, Ministerio de Defensa Nacional
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15:35 – 16:00

Mediciones frecuentes de victimización a nivel local. El caso de México
Modera: Sra. Giada Greco, Centro de Excelencia, UNODC México
•

México: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) (15 min)
o
Sr. Mario Santillana, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

16:00– 16:15

Sesión interactiva (grupal)

16.30 – 18.00

Coctel de bienvenida

Miércoles, 23 de octubre de 2019
08:30 – 09:00

Registro de participantes

9:00 – 9:15

Sesión interactiva (grupal)

9:15 – 12:00

Propuestas de innovaciones en la Iniciativa VICLAC al Grupo de Trabajo
Modera: Sra. Luisa Sánchez, Centro de Excelencia, UNODC México
o
Sr. Daniel Escobar, Grupo Asesor de Género y Derechos Humanos, UNODC México
o
Sr. Michael Jandl, UNODC HQ
•
•

•
•
•

Mayor enfoque de género y en grupos vulnerables – interseccionalidad (10 min)
o
Discusión: 20 min
Condición de la víctima de estar bajo los efectos del alcohol o drogas (estado de mayor vulnerabilidad) durante la
victimización en los delitos de agresiones/lesiones y violencia sexual (10 min)
o
Discusión: 20 min
Medición del momento de la ocurrencia (día de la semana) en todos los delitos (10 min)
o
Discusión: 20 min
Módulo sobre acoso físico y sexual (10 min)
o
Discusión: 20 min
Módulo sobre ciberdelincuencia (10 min)
o
Discusión: 20 min

13:00 – 14:30

(Servicio de café disponible durante toda la mañana)
Iniciativa de Módulo de Encuesta ODS 16 (UNODC, OCNUDH, PNUD)
Modera: Sra. Salomé Flores, Centro de Excelencia UNODC
o
Sr. Gergely Hideg, Consultor experto
Almuerzo

14:30 – 15:30

Sobreviviendo a una Encuesta de Victimización (sesión grupal)

12:00 – 13:00

•
•

15:30 – 16:00

Ronda de conclusiones por parte de los y las participantes
Próximos pasos de la Iniciativa VICLAC

Más información:





Victimización
Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva en Latinoamérica y el Caribe (VICLAC)
Marco Conceptual Iniciativa VICLAC (español) (portugués)
Altas de Encuestas de Victimización (solo disponible en español)
VicLab talks (grabadas en español o inglés, subtítulos disponibles)

Organizaciones
 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
 Centro de Excelencia UNODC-INEGI (CdE)

9

