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Iniciativa VICLAC | LACSI Initiative

Objetivos

• Generar mediciones confiables sobre la
delincuencia, la percepción de
inseguridad y el impacto de la
victimización en los países de la región.

Objectives
• Generate reliable measurements on crime,

the perception of insecurity and the impact
of victimization in the countries of the region
(Latin America and the Caribbean)

Manual para Encuestas de Victimización | UNODC 2010 | Manual on Victimization Surveys
Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos | UNODC 2015 | International Classification of Crimes for Statitsical Purposes

• Desarrollar e impulsar de una
metodología estandarizada para la
medición de estos fenómenos.

• Obtener datos comparables a escala
regional y global de acuerdo a las buenas
prácticas y estándares metodológicos
internacionales.

• Develop and promote a standardized
methodology for the measurement of
these phenomena.

• Obtain comparable data on a regional
and global scale according to good
practices and international
methodological standards (SDG 16)



Reuniones previas| Previous meetings
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Cali, Colombia
Se acordaron 2 
categorías de 
delitos: nucleares 
y no nucleares
Two crime
categories were
agreed: core and 
non-core crimes

Ciudad de México
• Continúa la discusión 

sobre categorías de 
delitos.

• Guía metodológica. 
Discussion continues on
crime categories. A 
methodological guide is
developed. 

Panamá
• Se definen 11 

delitos nucleares y 
7 no nucleares. 

• Mejores prácticas 
metodológicas

11 core crimes and 7 
non-core crimes are 
agreed. 
Best methodological
practices. 

Ciudad de México
• Discusión delitos 

nucleares y no 
nucleares. 

• Inclusión de delitos 
sexuales.

Discussion on crime
categories. The inclusion
of  violence is discussed. 

Mérida, México 
• Ajustes de fraseo al 

cuestionario y se acuerda 
la medición de los últimos 
3 incidentes de cada tipo 
delictivo. 

Several phrasing
adjustements to the
questionniare and it was
agreed to characterize the 3 
most recent incidents of each
crime. 

Ciudad de México
Soborno como delito 
nuclear, fraseo de 
cuestionario, inclusión 
ciberdelincuencia.  
Bribery as core crime, 
questionnaire phrasing, 
inclusion of cybercrime. 

2013

Ciudad de México
• Encuentro 

regional: se 
forma el Grupo 
de Trabajo de la 
Iniciativa VICLAC

Regional encounter: 
the VICLAC Initiative
Working Group is
estblished
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VICLAC Iniciativa para la encuesta de victimización 
delictiva en Latinoamérica y el Caribe

LACSI

VICLAC

VICLAC

Latin America and the Caribbean Crime 
Victimization Survey Initiative

Initiative pour le sondage de victimisation 
criminelle en Amérique Latine et Les Caraïbes

Iniciativa para a pesquisa de vitimização para a 
América Latina e o Caribe
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Indicadores | Indicators:

16.1.3
16.1.4
16.3.1
16.5.1



Publicada| Published: 
• Panamá (2017)
• Argentina (2018)
• Perú (2018)
• El Salvador (2018, 2019)

Comparables parcialmente |
Partially comparable: 
• Chile
• Colombia
• México

Implementación en la región |Implementation in the region
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En proceso | Ongoing:
• Guatemala (Dic 2019)
• Jamaica (Jun 2020)
• Santa Lucía (Jun 2020)
• Paraguay (2020)

Próximamente | Coming soon:
• Brasil (2020)
• San Cristóbal y Nieves  (2020)



Indicador | 16.1.3 |Indicator
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Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia psicológica y c) violencia sexual en los últimos 12 meses
Proportion of population subjected to (a) physical violence, (b) psychological violence and (c) sexual violence in the previous 12 months

Fuentes: La tasa de victimización total: 

Argentina (2017) INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV) Incluye las víctimas de por lo menos uno de los delitos violentos contra las personas (Robo con violencia, Agresión física, Amenazas,  Ofensa sexual).

Colombia (2018) DANE. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2019 (ECSC) Incluye las víctimas de por lo menos un delito contra el hogar o la persona (hurto a residencias, hurto de ganado o semovientes, hurto a personas, riñas y peleas, extorsión o intento de extorsión, hurto a vehículos o sus partes). 

Chile (2017) INE. Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018 (ENUSC) Incluye las personas que fueron víctimas de robo con violencia por intimidación, robo por sorpresa, hurto, lesiones

El Salvador (2018) DYGESTIC. Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad / Encuesta de Cultura de Paz 2018 Incluye las personas que fueron víctimas los delitos: a) robo de automóvil/camioneta/pick-up, b) robo a vivienda, c) robo con violencia, d) robo sin violencia (hurto), e) agresiones y lesiones, f) amenazas y g) extorsión.

México (2018) INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) Incluye las personas que fueron víctimas de todos los delitos (14). 

Panamá (2016) INEC. Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciudadana 2017 (ENVIP) Incluye las personas que fueron víctimas de todos los delitos (12)

Perú (2017) INEI. Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2018 (ENEVIC) Incluye las víctimas de al menos uno de los 15 delitos medidos en la encuesta contra el hogar y la persona
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Indicador | 16.1.4 |Indicator
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Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia
Proportion of population that feel safe walking alone around the area they live
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Males FemalesFuentes: La percepción de seguridad: 

Argentina (2017) INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV) Se refiere a la población que se siente segura o muy segura caminando solo/a cerca de donde vive.

Colombia (2018) DANE. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2019 (ECSC) Se refiere a la población de 15+ que se siente segura o muy segura en el barrio o vereda.

Chile (2017) INE. Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018 (ENUSC) Se incluye la pregunta en el cuestionario (sensación de seguridad caminando solo(a) de noche donde vive) pero no se publica el resultado en presentación ni tabulados. 

El Salvador (2018) DYGESTIC. Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad / Encuesta de Cultura de Paz 2018 Se refiere a la población que se siente segura o muy segura caminando solo/a en la noche en la comunidad o la colonia en donde vive.

México (2018) INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE) Se refiere a la población de 18+ que se siente muy segura o segura en la calle.

Panamá (2016) INEC. Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciudadana 2017 (ENVIP) Se refiere a la población que se siente segura o muy segura caminando sola en el barrio donde vive

Perú (2017) INEI. Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2018 (ENEVIC) Se refiere a la población que se siente segura o muy segura caminando sola en el barrio donde vive

Homicidio (2017) UNODC. UN-CTS

Barrio o vereda
Neighborhood or

path

Caminando solo de 
noche | Walking

alone at night

Sensación en la 
calle | Perception

in the street

Caminando solo de 
noche | Walking

alone at night

Caminando solo de 
noche | Walking

alone at night



Indicador | 16.3.1 |Indicator
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Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización a las autoridades competentes u otros 
mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente

Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially 
recognized conflict resolution mechanisms

Fuentes: 

Argentina (2017) INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV)

Colombia (2018) DANE. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2019 (ECSC)

Chile (2017) INE. Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018 (ENUSC)

México (2018) INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE)

Panamá (2016) INEC. Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciudadana 2017 (ENVIP)

Perú (2017) INEI. Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2018 (ENEVIC)
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Indicador | 16.5.1 |Indicator
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Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un 
funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses

Proportion of persons who had at least one contact with a public official and who paid a bribe to a public official, or were asked for a 
bribe by those public officials, during the previous 12 months

2.4%

Argentina (2017)

14.6%

México (2017)

32.0%

Panamá (2016)

Fuentes: 

Argentina (2017) INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV)

México (2017) INEGI. Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2018 (ENCIG)

Panamá (2016) INEC. Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciudadana 2017 (ENVIP)
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Disponibilidad de datos|Data availability

16.1.3 

Victimización

Victimization

16.1.4 

Percepción

Perception

16.3.1

Denuncia

Crime report

16.5.1

Soborno

Bribery

Argentina 2017 2017 2017 2017

Colombia 2018 2018 2018 n.d. | n.a.

Chile 2017 2017 2017 n.d. | n.a.

El Salvador 2018 2018 n.d. | n.a. n.d. | n.a.

México 2018 2018 2018 2017

Panamá 2016 2016 2016 2016

Perú 2017 2017 2017 n.d. | n.a.

Fuentes: 

Argentina (2017) INDEC. Encuesta Nacional de Victimización 2017 (ENV)

Colombia (2018) DANE. Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2019 (ECSC)

Chile (2017) INE. Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2018 (ENUSC)

El Salvador (2018) DYGESTIC. Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad / Encuesta de Cultura de Paz 2018

México (2018) INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (ENVIPE)

Panamá (2016) INEC. Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Ciudadana 2017 (ENVIP)

Perú (2017) INEI. Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización 2018 (ENEVIC)
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¿Qué sigue?  | What´s next?
• Ampliar para todos los países de la región las

mediciones confiables sobre la delincuencia, la
percepción de inseguridad y el impacto y costo
de la victimización.

• Broaden the use of reliable measurements of
crime, the perception of insecurity and the
impact and cost of victimization for all
countries within the region.

• Apoyar a los países para generar información con
la desagregación suficiente para atender al
contexto y las prioridades nacionales sin perder
la comparabilidad regional y global.

• Promover el diálogo entre los generadores de
datos y encargados de las políticas públicas para
identificar las demandas de información
estadística relevante para el monitoreo y la
evaluación de las políticas de prevención,
seguridad y justicia.

• Promote dialogue among the data producers
and policy-makers to identify demands for
relevant statistical information on the
monitoring and assessment of prevention,
security and justice policies.

• “Local” approach, generate data with 
sufficient information to answer to the local 
context and focalized priorities without
losing the regional and international
comparability
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• Explore chances for cheaper surveys
without compromising the quality of
the information produced.

• Explorar posibilidades para generar
encuestas menos costosas con la misma
calidad.

• Publish data following open data
standards for everyone to analize it
and do research.

• Publicar los datos de victimización
disponibles basados en los estándares de
datos abiertos para que diferentes
comunidades de usuarios puedan usarlos,
analizarlos y hacer investigaciones y
evaluaciones pertinentes.

¿Qué sigue?  | What´s next?



http://unodc.org

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/ 

@CdE_UNODC

Centro de Excelencia (UNODC-INEGI)

CdE UNODC-INEGI

Salomé Flores
salome.flores@un.org

¡Gracias! | Thank you!


