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Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 

Meta 16.1: Reducir significativamente todas 
las formas de violencia y las tasas de 
mortalidad relacionadas con ella en todo el 
mundo.

Indicador 16.1.1: Número de victimas de 
homicidio intencional por cada 100,000 
habitantes, por sexo y edad.



Definición del indicador

o Homicidio intencional (0101): Muerte ilegal 

infringida a una persona con la intención de 

causar la muerte o lesiones graves.

Provocar la muerte de una persona (criterio objetivo)

Intención de matar o herir gravemente (criterio subjetivo)

Ilegalidad (criterio legal)



¿Qué delitos se consideran homicidio intencional?

Todas las conductas que correspondan con la definición de homicidio intencional, 
indistintamente del contexto o características de las víctimas.

La correspondencia se debe establecer sólo después de observar la definición 
específica de cada delito. 

Asesinato
Asesinato por honor

Agresión grave con 
resultado de 

muerteMuerte como 
resultado de 
actividades 
terroristas

Asesinato 
relacionado con la 

dote

Feminicidio

Asesinato causado 
por el uso excesivo 

de la fuerza por 
parte de las fuerzas 

del orden/ 
funcionarios del 

estado

Infanticidio

Homicidio 
voluntario

Asesinato 
extrajudicial



Fuente de datos
• Registros administrativos del sistema de justicia penal

• Registros administrativos de salud pública

Método de cálculo

Periodo de 
referencia

• Año natural o 12 meses

Desagregaciones 
recomendadas 
(según la ICCS)

• Sexo y edad

• Ciudadanía

• Relación víctima-victimario

• Contexto situacional

• Motivo

• Mecanismo

¿Cómo se calcula el indicador?

Tasa =
𝑉í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
x 100,000



Desagregaciones (más allá de los metadatos del Indicador 16.1.1)

CONTEXTO SITUACIONAL

Homicidio 

relacionado con 

otras 

actividades 

delictivas

Homicidio relacionado con grupos 

delictivos organizados o pandillas

Homicidio relacionado con otras 

actividades delictivas

Homicidio 

interpersonal

Pareja o familiar

Otras formas de homicidio 

interpersonal

Homicidio 

sociopolítico

Homicidio relacionado con prejuicios 

sociales

Homicidio relacionado con intereses 

políticos

Homicidio relacionado con 

disturbios civiles

Homicidio relacionado con otros 

intereses sociopolíticos

RELACIÓN ENTRE LA VÍCTIMA Y EL AUTOR

Pareja o familiar
Pareja

Familiar

Otro autor 

conocido por la 

víctima

Amigo/ conocido

Relación laboral o de negocios, 

colegas

Relación de autoridad o cuidado 

(doctor/ enfermero/ maestro/ 

policía/ funcionario público/ 

clérigo, etc.)

Otro autor conocido por la 

víctima

Autor desconocido 

por la víctima
Autor desconocido por la víctima



Desagregaciones (más allá de los metadatos del Indicador 16.1.1)

MECANISMO PARA CAUSAR LA MUERTE

Ataque con armas de fuego o 

explosivos

Arma de fuego

Explosivos

Ataque con otro tipo de arma

Objeto cortante o punzante

Objeto romo o sin filo 

Otro objeto utilizado como arma

Ataque sin arma

Ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación 

Ahogamiento o sumersión 

Empujón desde un lugar elevado 

Empujar o colocar a la víctima delante de un objeto en movimiento 

Fuerza corporal

Otros
Drogas, medicamentos y sustancias químicas

Otros

Agresión por medios no especificados 



¿Qué papel juega UNODC en la recolección internacional?

1

5

3

4

2

Validación y ajustes de las desagregaciones 

del homicidios

Validación del total de registros de homicidios 

Ajustes de las series temporales de homicidios

Reporte del Indicador 16.1.1 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

Estudio sobre Tendencias Delictivas y Funcionamiento de los Sistemas de 

Justicia Penal (UN-CTS) por mandato de ECOSOC desde 1984 / OEA

UNODC es co-custodio y el principal recolector del indicador 16.1.1



Disponibil idad y fuente de los datos sobre homicidio intencional en las Américas

Disponibilidad de datos sobre homicidios 
(al menos una cifra 2016-2018)

35 países del continente 
cuentan con al menos un 

dato para el periodo 
2016-2018 

Fuente: UNODC (UN-CTS)

Sistema de Justicia

Sistema de Salud

Otros

Sin información

Fuentes de datos sobre homicidios 
(2017 o último año reportado)



Tasas de homicidios por región (1990-2018)

Fuente: Estadísticas de homicidios en el portal de datos de la UNODC



Diferencias entre el Indicador 16.1.1 y el Protocolo de Bogotá

Unidad de registro

Definición de homicidio

Información de registro

Datos perdidos y casos 

indeterminados

Convergencia entre 

distintas fuentes

Mecanismos de 

verificación y validación

Víctimas

Muerte, intencionalidad e ilegalidad 

(excluye guerras y muerte por policías)

Variables de desagregación selectas y 

categorías definidas

Analiza la completitud de la información 

desagregada

Analiza el grado de consistencia 

entre fuentes

Promueve la mejora de las 

capacidades de las autoridades

Víctimas

Muerte e intencionalidad (incluye 

guerras y muerte por policías)

Más variables de desagregación pero sin 

categorías definidas

Establece umbrales arbitrarios como 

límite de información desconocida

Establece un límite arbitrario para la 

discrepancia entre fuentes

Promueve la participación de la 

academia y sociedad civil

CRITERIOS ICCS
PROTOCOLO 

DE BOGOTÁ

Divulgación y 

transparencia

Periodicidad y 

oportunidad

Publicación de datos oficiales con la 

mayor desagregación posible

Publicación anual de la información

Publicación de datos oficiales con la 

mayor desagregación posible

Publicación semestral de la información, 

máximo 6 meses después del registro

El indicador 16.1.1 contempla la Clasificación Internacional del Delito como Estándar



Calidad de los datos sobre homicidios intencionales

• Los datos de homicidios se evalúan según 5 dimensiones:

COMPARABILIDAD COMPLETITUD OPORTUNIDAD
CONSISTENCIA 

INTERNA

CONSISTENCIA 

EXTERNA

Apego a la definición 

de homicidio de la 

ICCS

a) Disponibilidad del 

conteo de homicidios 

y de variables de 

desagregación 

b) Duración de series 

de tiempo

Disponibilidad del 

número de víctimas 

de homicidio en años 

recientes

Grado en que la 

suma de los datos 

desagregados da 

como resultado el 

total de homicidios

Grado de 

coincidencia en el 

conteo de víctimas 

de homicidio a partir 

de distintas fuentes 

oficiales



Calidad de los datos sobre homicidio intencional en las Américas

Fuente: UNODC (UN-CTS)

Alta

Media

Baja

Sin información

Calidad de datos sobre homicidios 
(2017 o último año reportado)

• UNODC evaluó la calidad de los datos de

homicidio de 2017 o el último año disponible,

arrojando los siguientes resultados para las

Américas (incluyendo territorios):

• 20% fue calificado como “alto”

• 25% fue calificado como “medio” 

• 22% fue calificado como “bajo”

• 33% no pudo ser evaluado (principalmente 

territorios)

• Las puntuaciones de calidad son una guía para 

mejorar los datos en todas las dimensiones, con 

apoyo de UNODC.



x Falta de datos desagregados (por ejemplo, la relación víctima-

victimario y la vinculación con el crimen organizado), que es

clave para entender la naturaleza del homicidio.

✓Oportunidad para mejorar los datos sobre homicidios (calidad

de los datos y apego a los estándares internacionales como la

Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos) para

mejorar la toma de decisiones y evaluar las políticas públicas.

A nivel regional, UNODC apoya a los países para mejorar la

medición de este indicador a través del Centro de Excelencia

para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública,

Victimización y Justicia UNODC-INEGI

Desafíos y áreas de mejora futura



ASESINATOS DE 
MUJERES Y NIÑAS 
/FEMINICIDIO
/FEMICIDIO



Patrones de las mujeres víct imas de homicidio intencional

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝑉𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑥 100,000

F u e n te :  E s t a d í s t i cas  d e  h o mi c i d i o s  d e  U N O D C .  E s t u d i o  g l o b a l  d e  h o mi c i d i o s  2 0 1 9  

N o t a :  L a s  d i f e r e nc i as  e n t r e  l o s  r e c u e n t os  y  l o s  p o r c e n ta j es  p r e s e n ta do s  s e  d e b e n  a l  r e d o n d e o

Las  mu je res  su f ren  mayor  

v io lenc ia  po r  pa r te  de  la  pa re ja  

ín t ima .  

La  segunda mayo r  tasa  de  ases ina to  po r  

una  pa re ja  ín t ima u  o t ro  m iembro  de  la  

f ami l ia  es tá  en  Amér ica .

Muje res  v íc t imas  de  homic id ios  re lac ionados  

con  la  pa re ja  ín t ima/ fami l ia r  como po rcenta je  

de l  t o ta l  de  mu je res  v íc t imas  de  homic id io

Total de 
homicidios

Homicidios 
relacionados con 

la pareja o 
familiar cercano

Homicidios 
relacionados con 

la pareja

Víctimas

Tasas 
por cada 
100.000 
habitantes
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Otros homicidios de mujeres

Homicidios relacionados con la pareja íntima o familiar cercano

Homicidios relacionados con la pareja íntima 



ICCS – Cuenta con dos var iab les de desagregación 

pr ior i tar ias

Asesinatos de mujeres y niñas por razones de género (feminicidio/femicidio)

Def in ic ión de “ feminic id io”  para f ines estadíst icos

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐻𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 =
𝑉𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑥 100,000

Homicidios por parte 
de las parejas íntimas 

y familiares

Otros homicidios por 
razones de género

Mujeres víctimas de 
homicidio

Asesinatos de 
mujeres por razones 

de género

Relación víctima-
perpretador

Pareja íntima

Miembro de la 
familia

Amigo/ 
acompañante

Colega

…

Motivo

Ganancia ilícita

Delitos de odio

Por razones de 
género

Conflicto 
interpersonal

…

Consulta Global sobre la 
medición del feminicidio
UNODC – ONU Mujeres
Extensión hasta el 31 de mayo



GRACIAS | THANK YOU

SALOME.FLORES@UN.ORG

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

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

