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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 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



DISPONIBILIDAD DE DATOS: 

ATLAS SOBRE ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN & UN-CTS

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)

Estudio de las Naciones 

Unidas sobre Tendencias 

Delictivas y Funcionamiento de los 
Sistemas de Justicia Penal

*Acceso (UN-CTS) (datos sobre EVs desde 2018)

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/mapa/
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html


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. 



• 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 16.1.3 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA:

TIPOS DE VIOLENCIA

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


INDICADOR 16.1.3 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA:

TIPOS DE VIOLENCIA

• Preguntas:

… ¿ha sido usted agredido/a físicamente por alguien conocido o desconocido, en su casa o en algún 

otro sitio?

…¿ha sido usted amenazado/a por alguien, de modo tal que usted haya creído que la amenaza 

podría cumplirse? Esto pudo haber sucedido en su casa o en otro sitio. 

…alguien intentó robarle algo usando la fuerza o amenazándole con usarla?

Alguien le OBLIGÓ A TENER RELACIONES SEXUALES amenazándole, sujetándole o lastimándole 

de alguna manera? 

Alguien LE FORZÓ A TENER RELACIONES SEXUALES cuando USTED NO PODÍA NEGARSE debido 

a la influencia del alcohol o las drogas?

Violencia física

Violencia sexual

Fuente: Ejemplos del cuestionario de la 
Iniciativa VICLAC y del Módulo del ODS16

Alguien hizo algo para ASUSTARTE O INTIMIDARTE CON UN PROPÓSITO, por ejemplo, gritando y 

rompiendo cosas. 

Violencia psicológica

o ¿Ha sido usted AGREDIDO/A FÍSICAMENTE por alguien conocido o desconocido, en su casa o en 

algún otro sitio?

o ¿Ha sido usted AMENAZADO/A por alguien, de modo tal que usted haya creído que la amenaza 

podría cumplirse? Esto pudo haber sucedido en su casa o en otro sitio. 

o ¿Alguien LE ROBÓ ALGO usando la fuerza o amenazándole con usarla?

o Alguien le OBLIGÓ A TENER RELACIONES SEXUALES amenazándole, sujetándole o 

lastimándole de alguna manera? 

o Alguien LE FORZÓ A TENER RELACIONES SEXUALES cuando USTED NO PODÍA NEGARSE 

debido a la influencia del alcohol o las drogas?

o Alguien hizo algo para ASUSTARTE O INTIMIDARTE CON UN PROPÓSITO, por ejemplo, 

gritando y rompiendo cosas. 

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


• Fuente de datos: Encuestas de Victimización

• Método de computación: 

16.3.1 (a) =
Total de la población encuestada

3diferentes indicadores deben ser computados, uno por 

cada tipo de violencia: física, psicológica, sexual

x 100
Total de la población que ha sufrido violencia física

16.3.1 (b) =
Total de la población encuestada

x 100
Total de la población que ha sufrido violencia psicológica

16.3.1 (c) =
Total de la población encuestada

x 100
Total de la población que ha sufrido violencia sexual

INDICADOR 16.1.3 VÍCTIMAS DE VIOLENCIA:

TIPOS DE VIOLENCIA



¿POR QUÉ ES RELEVANTE MEDIR EL 

INDICADOR 16.1.3 SOBRE VIOLENCIA?

➢La violencia representa un gran desafío para la salud, la justicia

penal, los derechos humanos y el desarrollo.

➢Consecuencias significativas de la violencia no fatal: lesiones y

discapacidades, consecuencias de salud mental,

conductuales, de salud reproductiva, entre otras, además del

impacto de la violencia en el tejido social.

o amenaza la vida y la salud (tanto mental como física);

o sobrecarga los sistemas de salud;

o socava la formación del capital humano;

o frena el desarrollo económico y social.



Indicador 16.1.4

Proporción de la población que se siente segura al 

caminar sola en su zona de residencia



• Fuente de datos: Encuestas de Victimización

¿Qué tan seguro/a se siente

caminando solo/a de noche por su

barrio?
(1) Muy seguro/a

(2) Seguro/a

(3) Inseguro/a

(4) Muy inseguro/a
(5) No camino de noche por mi 

barrio o colonia (no aplica)

(99) No sabe / No contesta

INDICADOR 16.1.4 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: 

FUENTE Y FORMULACIÓN DE PREGUNTA 

• Pregunta: 

La pregunta debe medir la sensación 
de miedo a la delincuencia en un 
contexto fuera de la vivienda, 
limitando el área en cuestión al 
“barrio” o “su zona de residencia”. 

Se recomienda la siguiente 
formulación: 



16.1.4   = 

Total de personas que se sienten seguras o muy seguras
al caminar solas de noche en su zona de residencia

Total de la población encuestada x 100

INDICADOR 16.1.4 PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD: 

MÉTODO DE COMPUTACIÓN

• Definición & método de computación:

La pregunta debe plantear específicamente los sentimientos y percepciones de la 
persona entrevistada cuando camina solo/a de noche en su zona de residencia.

La referencia específica a ese punto del día es importante porque, según las 
investigaciones, la oscuridad es uno de los factores que las personas perciben como 
importante a la hora de evaluar si una situación es peligrosa. 

La proporción se calcula en función de las respuestas "Muy seguro/a" y "Seguro/a". 



• Es un indicador de bienestar subjetivo.

• La percepción de seguridad se ve afectada 

por diversas variables: factores de riesgo, 

delincuencia en la comunidad, presencia 

de grupos armados, motivos políticos, baja 

confianza en las autoridades de justicia.

• Las personas más felices y satisfechas 

tienden a ser más productivas y 

comprometidas con su comunidad. 

¿POR QUÉ ES RELEVANTE MEDIR EL INDICADOR 

16.1.4 SOBRE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD?

Mayor 

percepción de 

seguridad = 

mayor desarrollo 

sostenible



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/


GRACIAS | THANK YOU

LUISA.SANCHEZ@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

