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• Recolecta datos sobre seguridad y justicia anualmente a 

través de la Encuesta de Tendencias Delictivas de las 

Naciones Unidas (UN-CTS) 

• La UN-CTS 2017 recolectará datos de indicadores ODS. 

• Trabaja para mejorar la calidad y disponibilidad de los 

datos de seguridad y justicia (Hoja de ruta aprobada por 

la UNSC y la CCPCJ). 

 

•   

UNODC a nivel global… 



UNODC  proporciona asistencia técnica y capacitación 

a Oficinas Nacionales de Estadística… 

• …a través del Centro de Excelencia para Información 

Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia proyecto conjunto con el INEGI. 



UNODC contribuye a la medición de: 

• 17 indicadores 

• 9 compartidos 

• 8 como Agencia 

Custodia 



• Indicadores a partir de Registros administrativos: 

 
11.7.2 Proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual, desglosada por 

sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los 12 meses anteriores  

 

15.7.1 Proporción de vida silvestre comercializada que ha sido objeto de caza furtiva o de 

tráfico ilícito 

 

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

desglosado por sexo y edad 

 

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

desglosado por sexo, edad y tipo de explotación 

 

16.3.2 Detenidos que no han sido sentenciados como proporción de la población carcelaria 

total 
 

 

 



• Indicadores a partir de Encuestas de Victimización: 

 
16.1.3 Proporción de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los 

12 meses anteriores.  

 

16.1.4 Proporción de la población que no tiene miedo de caminar sola cerca de donde vive. 

 

16.3.1 Proporción de las víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que notificaron 

su victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de 

conflictos reconocidos oficialmente.  

 

16.5.1 Proporción de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un 

funcionario público y que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la 

experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses 

anteriores.  

 

 

 



• Indicadores a partir de otras fuentes: 

 

16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y salida (en dólares 

corrientes de los Estados Unidos)  

 

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 

 

UNODC organiza la creación de Grupos de tarea para desarrollar 

metodologías: 

 

•  Invitación a países de la región LAC para participar y pilotearlas 

 

 



UNODC  y el Grupo de Trabajo de Estadísticas de 

Seguridad y Justicia 

• UNODC como Secretaría Técnica 

• Discusión sobre las diferentes fuentes de información para 

alimentar los indicadores principalmente del ODS16 

• Próxima reunión: Junio 2017, Ciudad de México 



www.unodc.org 

www.cdeunodc.inegi.org.mx 

 

salome.flores@unodc.org 

 

Gracias 

 
 


