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VICLAC

¿Qué es la
Iniciativa VICLAC?

Es una metodología 
estandarizada que tiene 

como objetivo medir el delito 
y la seguridad de manera 

comparable en línea con los 
estándares internacionales

de Naciones Unidas.

Liderada por:

Notas:
1. El proceso de asistencia técnica de principio a fin tiene una duración aproximada de entre 12 y 18 meses.
2. Robo de automóvil /camioneta / pick-up, Robo de motocicleta, Robo a vivienda, Robo con violencia, Robo sin violencia (hurto), Fraude bancario, 
Estafa u otro fraude, Soborno, Agresiones y lesiones, Amenazas, Extorsión, Robo de objetos al interior de un vehículo, Robo de bicicleta, 
Vandalismo, Ciberdelitos, Secuestro, Homicidio, Acoso físico y sexual, Tenencia de armas de fuego (no como conducta delictiva, sino con el 
enfoque en medir prevalencia de posesión).
3. Dato actualizado a febrero 2021. Incluye países que han publicado sus encuestas y países en proceso de implementación/publicación: 
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía, San Cristóbal & Nieves.

Con el apoyo de:

Argentina, Belice, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, México, 
Panamá, Perú, Rep. Dominicana

Secretaría Técnica: Grupo de Trabajo:

en la región están 
alineados a la 

Iniciativa VICLAC3.

13
países 

El cuestionario
VICLAC mide

20conductas
delictivas2

y puede ser adaptado a
los contextos nacionales.

Disponible en 4 idiomas:

Español Francés

Inglés Portugués

La Iniciativa VICLAC permite
la generación de información para 

el monitoreo de 5 indicadores
de la Agenda 2030.

11.7.2
Proporción de personas que han sido víctimas de acoso 
físico o sexual en los últimos 12 meses, desglosada por 
sexo, edad, grado de discapacidad y el lugar del hecho.

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.

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

16.5.1
Proporción de personas que han tenido al menos un 
contacyo con un funcionario público y que han pagado 
soborno a un funcionario público, o a las que un 
funcionario público les ha pedido un soborno, durante los 
últimos 12 meses.

El Centro de Excelencia brinda 
asistencia técnica en todas las fases 
de implementación de la encuesta1.

@UNODC
@CdE_UNODC

Centro de Excelencia (UNODC-INEGI)

www.cdeunodc.inegi.org.mx
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http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
https://twitter.com/unodc_mx?lang=en
https://twitter.com/cde_unodc?lang=en
https://www.facebook.com/CdE.Unodc.Inegi/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/

