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INDICADORES DEL OBJETIVO 16 DE LOS CUALES UNODC ES CUSTODIO

16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, 

desglosado por sexo y edad
16.1.3 Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia 

psicológica y c) violencia sexual en los últimos 12 meses

16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de 

residencia

16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, 

desglosado por sexo, edad y tipo de explotación

16.3.1 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

16.3.2 Proporción de detenidos que no han sido condenados en el conjunto de la 

población reclusa total

16.3.3 Proporción de la población que se ha visto implicada en alguna controversia en los 

dos últimos años y ha accedido a algún mecanismo oficial u oficioso de solución de 
controversias, desglosada por tipo de mecanismo

16.4.2 Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuyo origen o contexto

ilícitos han sido determinados o establecidos por una autoridad competente, de 
conformidad con los instrumentos internacionales

16.5.1 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

16.5.2 Proporción de negocios que han tenido al menos un contacto con un funcionario 

público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a los que un funcionario 
público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses

INDICADORES BASADOS EN ENCUESTASINDICADORES DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas entrantes y salientes (en dólares 

corrientes de los Estados Unidos)

16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, 

desglosado por sexo, edad y tipo de explotación
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• La ICCS es la primera clasificación internacional de delitos con fines estadísticos 

• Aprobada oficialmente por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y la Comisión 

de Prevención del Delito y Justicia Penal de Naciones Unidas en 2015

• Herramienta metodológica que proporciona un marco integral para elaborar estadísticas 

sobre delincuencia y justicia penal

• Es una clasificación jerárquica cuyas categorías son mutuamente excluyentes y exhaustivas

• Se basa en descripciones de comportamientos, no en códigos legales, por lo que es 

aplicable en todas las jurisdicciones

• La ICCS agrupa los delitos de forma sistemática para: 

• Mejorar la comparabilidad entre países y regiones

• Mejorar la coherencia de los datos dentro de los países y a lo largo del tiempo

• Facilitar el análisis de los delitos

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE DELITOS CON FINES ESTADÍSTICOS



CÓMO UTILIZAR LA ICCS PARA CALCULAR LOS INDICADORES ODS

16.1.1 “Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 
habitantes, desglosado por sexo y edad”
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EL MANUAL PARA ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN UNODC-UNECE

APOYA EN LA PRODUCCIÓN DE 5 INDICADORES ODS

Las encuestas de victimización son encuestas por muestreo 

de una población objetivo que ayudan a medir:

• Los niveles y las tendencias del delito

• El miedo al delito y la percepción de la seguridad

• El impacto de la delincuencia en la sociedad y en los 

grupos de alto riesgo/vulnerables

• Accesibilidad del sistema de justicia penal y confianza 

en los actores de la justicia penal (policía, tribunales, 

etc.)

El Manual para Encuestas de Victimización sirve como 

fuente de información exhaustiva para desarrollar 

encuestas nacionales de victimización.

Violencia física, sexual o psicológica16.1.3

Seguridad pública16.1.4

Acceso a la justicia : Violencia física, sexual o 
psicológica16.3.1

Soborno16.5.1

Datos clave del  Manual  para Encuestas de Vict imización Indicadores de los ODS de las EV

Acoso físico o sexual11.7.2
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MANUAL DE ENCUESTAS DE CORRUPCIÓN (2018)

• Objetivo: proporcionar a los países orientación práctica

para desarrollar, planificar y aplicar encuestas por

muestreo en hogares y empresas para medir la

prevalencia del soborno a nivel nacional, las modalidades

y el alcance del soborno, las actitudes del público hacia

la corrupción y la lucha contra la corrupción

• Establece normas

• Promueve la calidad de los datos

• Ofrece diferentes soluciones en función del enfoque 

político, las necesidades de información y los recursos 

disponibles

• Ayuda a supervisar la meta 16.5 de los ODS "Reducir 

considerablemente la corrupción y el soborno en 

todas sus formas".
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ENCUESTA SOBRE TENDENCIAS DELICTIVAS DE LA ONU (UN-CTS)

• Cuestionario anual de recogida de datos en todo el 

mundo enviado a los Estados miembros de la ONU

• Comenzó en 1977, tras una resolución de la Asamblea 

General (GA Res. 3021,1972)

• 19 rondas del UN-CTS hasta ahora

• Red de unos 130 puntos focales

• Portal de datos CTS: https://dataunodc.un.org/

Datos clave de UN-CTS Mecanismos de coordinación

Policía Fiscalías Tribunales Prisiones

Oficinas
nacionales

de 
estadística

UNODC
Misiones permanentes ante 

UNODC

Punto focal nacional
Ministerio/Secretaria de 

Asuntos Exteriores

OEA



UN-CTS 2016-2018

Totalmente coherente con las categorías, 

conceptos y definiciones de la ICCS

Responde a las necesidades de datos de los 

ODS (8 indicadores)

Responde a las formas de delincuencia 

nuevas y emergentes 

Revisión de UN-CTS 2017

Datos CTS disponibles

Sin datos

Cobertura 2016-2018

UN-CTS 2016-2018: Cobertura 128 países (61% de todos los países). 
Lagunas en África y partes de Asia.



GRACIAS | THANK YOU

FATMA.USHEVA@UN.ORG

Para más Información: unodc-mexico.cde.estadistica@un.org | UNODC-INEGI Centro de Excelencia

Portal de datos agencia: www.unodc.org

UNODC | Centro de Gobernanza de Oslo PNUD | SDG16 HUB | PNUD LAC | USAID-PNUD InfoSegura | ACNUDH

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org?subject=Capacitación Regional ODS16 en LAC: Solicitud de información
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/capacitacion-regional-para-medir-el-ods/
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/sdg16_-peace-and-justice.html
https://www.undp.org/content/oslo-governance-centre/en/home.html
http://www.sdg16hub.org/
https://www.latinamerica.undp.org/
https://infosegura.org/
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/SDGindicators.aspx

