
CAPACITACIÓN REGIONAL PARA MEDIR 
EL ODS16 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

REGIONAL TRAINING TO MEASURE SDG 16 
IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

INDICADOR ODS 16.3.1 (TASA DE DENUNCIA DE VICTIMIZACIÓN)

LUISA SÁNCHEZ-IRIARTE MENDOZA
INVESTIGADORA EN DELINCUENCIA Y JUSTICIA PENAL
CENTRO DE EXCELENCIA PARA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA, VICTIMIZACIÓN Y JUSTICIA UNODC-INEGI



Indicador 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

Meta 16.3
Promover el estado de derecho en los planos 

nacional e internacional y garantizar la igualdad 

de acceso a la justicia para todos 



¿POR QUÉ ES RELEVANTE MEDIR EL INDICADOR 

16.3.1 SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA PENAL?

• Informar a las autoridades competentes es el primer paso

para que las víctimas de delitos busquen justicia: si las

autoridades competentes no son alertadas, no están en

condiciones de realizar las debidas investigaciones y

administrar justicia.

• Las tasas de denuncia brindan una medida directa de la

confianza de las víctimas de delitos en la capacidad de la
policía u otras autoridades para brindar asistencia y llevar a

los perpetradores ante la justicia.

• Las tasas de denuncia también proporcionan una medida

de la "cifra oculta" del delito, es decir, la proporción de

delitos no denunciados a la policía.



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 miden:

• Los niveles y las tendencias del delito (16.1.3)

• El miedo al delito y la percepción de seguridad de la

población (16.1.4)

• Las características de las víctimas, para así identificar 

grupos de alto riesgo/vulnerables

• Accesibilidad del y confianza en el sistema de justicia 

penal (policía, tribunales, etc.)

• Cifra oculta del delito - aquellos que no son denunciados 

ante la autoridad competentes (16.3.1)

El Manual para Encuestas de Victimización (UNODC, 2010) 

sirve como una referencia exhaustiva para desarrollar 

encuestas nacionales de victimización.

Violencia física, sexual o 
psicológica

16.1.3

Percepcíon de seguridad16.1.4

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

Soborno en la población16.5.1

Acoso físico o sexual11.7.2

• Fuente de datos del indicador 16.3.1: Encuestas de Victimización



RELACIÓN ENTRE INDICADORES 

16.1.3 (VÍCTIMAS DE VIOLENCIA) Y 

16.3.1 (REPORTE DE VICTIMIZACIÓN)

Indicador 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. 

Indicador 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 confl ictos 

reconocidos oficialmente.

a) violencia física; 
b) violencia psicológica; y 

c) violencia sexual



• Método de computación: 

16.3.1 (a) =
Población víctima de violencia física

3diferentes indicadores deben ser computados, uno por 

cada tipo de violencia: física, psicológica, sexual

x 100
Víctimas de violencia física que notificaron su victimización

16.3.1 (b) =
Población víctima de violencia psicológica

x 100

16.3.1 (c) =
Población víctima de violencia sexual

x 100
Víctimas de violencia sexual que notificaron su victimización

INDICADOR 16.3.1 

REPORTE DE VICTIMIZACIÓN

Víctimas de violencia psicológica que notificaron su victimización



• Definiciones:

Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual

Aplicación intencional o 

imprudente de fuerza física 

sobre el cuerpo de una 

persona
(ICCS 02011)

Miedo o angustia emocional causada 

por el comportamiento o las acciones 

de una persona. 
(ICCS 0208)

Sin embargo, todavía no existe un 

consenso a nivel internacional sobre la 

definición precisa de violencia 

psicológica.

Acto sexual no deseado, intento de 

conseguir un acto sexual, o contacto o 

comunicación con atención sexual no 

deseada, sin consentimiento válido o con 

consentimiento obtenido mediante 

intimidación, fuerza, fraude, coacción, 

amenazas, engaño, uso de drogas o 

alcohol, o mediante el abuso de poder o de 

una situación de vulnerabilidad. 
(ICCS 0301)

• Agresión grave

• Agresión leve

• Amenaza grave

• Robo con el uso de la 

fuerza

• Actos de intimidación

• Expresiones/palabras amenazantes

• Privación de la libertad

• Daños a la propiedad privada

• Actos en contra de las mascotas

• Violación con uso de la fuerza

• Violación sin uso de fuerza

• Intento de violación

• Violación por presunción legal

• Agresión sexual física

Basadas en la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos ICCS (UNODC; 2015) https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html

INDICADOR 16.3.1 REPORTE DE 
VICTIMIZACIÓN: TIPOS DE 
VIOLENCIA

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html


• Pregunta: 

Se recomienda la siguiente formulación al indagar por cada tipo de violencia: 

Las autoridades competentes incluyen policías, fiscales u otras autoridades con competencias 

para investigar delitos relevantes. 

‘Otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente' pueden incluir una 

variedad de instituciones con un papel en la justicia informal o el proceso de resolución de 

disputas (por ejemplo, líderes tribales o religiosos, ancianos, líderes comunitarios), siempre que 
su función sea reconocida oficialmente por las autoridades estatales.

¿Usted o alguna otra persona denunció el hecho ante alguna autoridad competente?                    
(1) Sí 
(2) No
(99) No sabe, no responde

Pregunta extraída del cuestionario de la Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva para LAC (VICLAC): https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/

INDICADOR 16.3.1 REPORTE DE 
VICTIMIZACIÓN: PREGUNTAS

https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/


Otras preguntas relevantes de seguimiento : 

2) ¿Ante qué autoridad 

denunció?

(1) Policía
(2) Fiscalía o Ministerio Público

(3) Autoridad judicial

(4) [….otras autoridades 

competentes en el país]

3) En general, ¿qué tan satisfecho 

estuvo con la forma en que la autoridad 

competente manejó la denuncia?
(1) Muy satisfecho/a

(2) Satisfecho/a

(3) Insatisfecho/a

(4) Muy insatisfecho/a

(99) No sabe, no responde

4) ¿Por qué no se denunció ante las autoridades competentes?
(1) Cosa de poca importancia 

(2) Lo resolví a mi manera / conocía al autor

(3) No me atreví por miedo a represalias

(4) La policía/autoridad competente no hubiera hecho nada

(5) Desagrado o miedo a la policía/autoridades

(6) Falta de pruebas

(7) El proceso burocrático es muy complicado

(8) No conozco el procedimiento para denunciar delitos 

Sí 
denunció

No 
denunció

Preguntas extraídas del cuestionario de la Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva para LAC (VICLAC): https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/

https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/


Desagregaciones recomendadas: 

- Tipo de violencia/delito

- Sexo

- Etnicidad

- Estatus migratorio

- Ciudadanía 

Limitaciones: 

El indicador 16.3.1 cubre un aspecto importante del 

acceso de las víctimas a la justicia penal, mientras 

que no cubre disputas civiles o administrativas 

(indicador 16.3.3)

INDICADOR 16.3.1 

REPORTE DE VICTIMIZACIÓN



DISPONIBILIDAD DE DATOS Y HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

23 países de LAC han implementado una encuesta especializada o un 

módulo; 64 en total en todo el mundo. 

*Acceso al  At las de EVs (datos sobre EVs 2000-2021)

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/mapa/


FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES & 
HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

Asistencia técnica / Fortalecimiento de capacidades:

• Provee asistencia técnica para implementar una EV 

✓ Resultados 2011-2021: 16 países de la región LAC

• Brinda cursos presenciales y en línea sobre EVs 

✓ Resultados 2011-2021: 1,200 personas de 50 países del mundo –

22 de LAC

Herramientas metodológicas:

• Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva en 
Latinoamérica y el Caribe (VICLAC) – metodología regional

✓ Basada en estándares internacionales (ICCS; Manual de EVs)

✓ Adoptado por 13 países de la región

✓ Herramienta que mide los 5 indicadores ODS

Paraguay

Santa Lucía

Jamaica

Costa Rica

Perú

https://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
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