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1.- CONTEXTO DOMINICANO EN LA MEDICIÓN DE LA TASA DE HOMICIDIOS
La correcta medición de los indicadores que caracterizan el crimen y la violencia
resulta fundamental para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana.
Siendo la inseguridad un tema de especial importancia en la agenda gubernamental,
tanto en nuestro país como en el resto de la región, resulta indispensable que las
políticas y acciones llevadas a cabo desde el Estado emanen de evidencias. Este
abordaje, que no está exento de retos —de medición, procedimiento, o capacidades, por
mencionar los más evidentes— ha sido asumido por la República Dominicana como
fundamental a la luz de los éxitos que este paradigma ha consignado
internacionalmente.
El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana es
producto de esta tendencia, ya que fue creado, precisamente, para dotar al país de un
«sistema de información confiable, oportuna y veraz, que permita caracterizar y dar
seguimiento a la situación de inseguridad, crimen y violencia»1. Aunque no es cometido
de este informe la explicación de los aspectos relacionados con el funcionamiento de
esta entidad analítica y de las instituciones que son fuentes de datos, interesa comentar
que una de las claves del trabajo del Observatorio reside en que las cifras utilizadas y
las metodologías empleadas se ajustan fielmente a los principales estándares
internacionales que convergen en esta materia. Uno de los más recurrentes y
mencionados mediáticamente es el de la tasa de homicidios, que —a pesar de sus
evidentes limitaciones— suele considerarse como el termómetro de la situación
dominicana en cuanto a seguridad se refiere, sobre todo porque se puede contextualizar
en función de la realidad de otros países.
Aunque numerosos centros de estudios y Organizaciones Internacionales
trabajan con datos comparados de homicidios a nivel mundial, los principales informes

1

Decreto 358-12.
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de referencia a destacar son los que se producen desde la Oficina de Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (ONUDD, o UNODC por sus siglas en inglés) y la Organización
Mundial de la Salud (OMS, o WHO por sus siglas en inglés). Sin embargo, es importante
señalar que, con independencia de la fuente —incluso tratándose de agencias de la
Organización de las Naciones Unidas—, son numerosas las ocasiones en las que, por
diversos motivos, las cifras de homicidios no siempre son coincidentes entre sí. La
mayoría de las veces, la divergencia de datos deriva de aspectos metodológicos;
distintas maneras de medir el fenómeno por parte de cada estudio o equipo
investigador, pero también tratamientos diferentes ante situaciones de falta o debilidad
en recolección y/o procesamiento por parte de cada país. Volviendo al ejemplo de las
agencias mencionadas anteriormente, como muestra de esta situación, se puede aludir
a las correcciones que la OMS2 realiza en sus informes sobre los datos de la ONUDD3, lo
cual, en realidad, debe ser entendido como un sano ejercicio de libertad metodológica
que se explica por la naturaleza multifacética del fenómeno homicida —es un problema
de seguridad, pero también es una cuestión de salud pública—.
El presente informe se justifica, precisamente, por la existencia de dos maneras
—principalmente— de medir la tasa de homicidios que, al afectar potencialmente a las
cifras de República Dominicana, necesariamente deben ser contextualizadas. La
primera de estas es la que resulta de lo que pudiera darse en llamar la tasa general, que
no es otra que, la que frecuentemente se utiliza en el ámbito nacional, en los medios de
comunicación dominicanos y, sobre todo, en marco de todas las instituciones que
componen el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana4. La otra tasa de homicidios es
la que se basa en el Indicador Internacional del Delito, que es la que la República
Dominicana debería haber estado notificando a la ONUDD y que, en congruencia con el
estándar internacional5 debe empezar a reportarse en el marco del indicador número
WHO (2014), Global status report on violence prevention 2014, Geneva, 2014, p. 61. En línea:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/status_report/2014/en/
3 UNODC (2014), Global study on homicide 2013, Vienna. En línea:
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
4
Decreto 119-13, que deroga los decretos 315-06 y 316-06.
5
UNODC (2015), Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, versión 1.0, Viena. En línea:
http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/iccs.html
2

2

Metodología de cálculo de la tasa de homicidios para el reporte nacional de
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
OSC-IT 016

16.1.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se incluye en el Anexo I al
final de este documento.
Este aludido reporte obligatorio se fundamenta en el compromiso adquirido por
la República Dominicana en la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible —la cual estará rindiendo cuentas de los avances del país mediante la
inminente presentación de un Informe Nacional Voluntario—, y plantea la necesidad de
convivir, a partir de ahora, con un indicador de homicidios que no resulta familiar para
gran parte de la ciudadanía.
El presente informe se concibe, precisamente, para acercar estas cuestiones
metodológicas a los tomadores de decisión, la academia, los medios de comunicación y
al público general.

2.- ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA MEDICIÓN DE LAS TASAS DE HOMICIDIOS
Como ya se adelantó en el apartado introductorio, fundamentalmente existen
dos formas de calcular los homicidios: una que los considera de manera global y otra
que no toma en cuenta ciertos tipos de homicidios. La primera, que es la más
mencionada y utilizada en el ámbito nacional, es la tasa de homicidios que contabiliza
todos los casos catalogados como tal, y para evitar confusiones suele aludirse a esta
como tasa general de homicidios. La segunda es la que sirve para reportar el
indicador de homicidios internacionalmente, y es conocida como tasa de homicidios
intencionales o dolosos.
Con independencia de la cifra a considerar, es preciso apuntar que, cualquier
tasa de homicidios, lo que mide es la relación entre la cantidad de estos sucesos fatídicos
y el número de habitantes de un determinado lugar, aunque de manera habitual se
considera la escala nacional. Su medición es anual y, convencionalmente, se calcula por
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cada 100,000 habitantes. La diferencia entre ambas tasas mencionadas, por tanto,
radica en lo que se considera en cada categoría.

2.1.- La tasa general de homicidios en la República Dominicana
Para la obtención de las cifras de homicidios de la República Dominicana se
recurre los datos que se consensuan en el marco de las reuniones ordinarias que
involucran a las diferentes instituciones que componen la Unidad Técnica Operativa6
del Observatorio de Seguridad Ciudadana y, de manera concreta, a las que compilan
estos datos: la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses. Para las cifras poblacionales se acude a las proyecciones
demográficas que calcula la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para cada año en
curso.
Para el cálculo de esta tasa general, por lo tanto, hay que acudir a la mencionada
cifra de homicidios consensuada, que toma en cuenta todos los casos posibles de
homicidios intencionales y casi todos los no intencionales7 y, cuando resulta necesario,
actualiza los eventos de otros períodos de referencia que deben ser medidos en el año.
Seguidamente se realiza la operación matemática descrita, normalmente para el país
completo —aunque también se ha plasmado de manera provincial en diversas
ocasiones—, y con períodos anuales como referencia, por lo que, durante los años en
curso, se realizan proyecciones en base a doce meses.

En la actualidad está compuesta por los técnicos responsables del área de estadísticas de las siguientes
instituciones: «Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Ministerio Público, Instituto de Ciencias
Forenses (INACIF), Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), Dirección Nacional de Control de
Drogas (DNCD), Observatorio del Consejo Nacional de Drogas, Oficina Nacional de Estadística (ONE),
Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), y el Observatorio del
Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN)». Decreto 358-12, art. 4.
7 En base a la Clasificación internacional de delitos (UNODC, 2015, pp. 34-38), en la República Dominicana
se consideran homicidios, a efectos del cálculo de la tasa general: todos los homicidios intencionales
aplicables a la realidad nacional y todos los no intencionales a excepción de los casos de suicidio asistido
o incitación al suicidio, el feticidio ilegal, la eutanasia, los derivados del tránsito vehicular, y los casos
ocurridos por negligencia y/o por omisión de socorro (salvo cuando sí pueden ser demostrados de
manera fehaciente).
6
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En este punto resulta indispensable aclarar qué se entiende por homicidio. De
acuerdo con el glosario que se acordó en el marco de la Unidad Técnica Operativa para
estos fines, homicidio es, básicamente, cualquier privación de la vida de una persona
por parte de otra. Esta definición tan amplia incluiría prácticamente todos los supuestos
posibles que, a efectos analíticos, se consideran en el Observatorio de Seguridad
Ciudadana, la mayoría de los cuales se lista a continuación en función de la variable
circunstancia:
(a) Circunstancias derivadas de la convivencia: Riña o rencilla, violencia
intrafamiliar, accidentes, agresión sexual.
(b) Circunstancias derivadas de la delincuencia: Robo o atraco, intento de robo o
atraco, drogas, sicariato, víctima de violación sexual, victimario de violación
sexual, policía y/o militares en servicio, secuestro.
(c) Circunstancias causadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el
ejercicio de sus funciones: Policía Nacional, acción militar, acción de la DNCD,
acción de agente penitenciario, u otros.
(d) Circunstancias desconocidas.
Respecto a este listado de circunstancias enumeradas, interesa comentar que el
indicador de la tasa de homicidios —así como el resto de indicadores— viene
desagregado también en otras variables, como: tendencia mensual, sexo y grupo etario
de la víctima, día de la semana de ocurrencia del evento, rango horario, arma utilizada,
y lugar.

2.2.- La tasa de homicidios intencionales en la República Dominicana
En este punto resulta indispensable recordar que la tasa de homicidios
intencionales —o dolosos— es tan solo uno de los 230 indicadores que, potencialmente,
se deben reportar para dar seguimiento a las metas que garantizarían el cumplimiento
de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De manera particular para el
5
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ODS número 16 —llamado «paz, justicia e instituciones sólidas»8—, que es el que mayor
vinculación tiene con el ámbito de la seguridad ciudadana, cabe mencionar que se
encuentra asociado a 12 metas y a un total de 23 indicadores. Debido a las diferentes
capacidades de recopilación de cada país, a lo largo de todo el mundo se han venido
llevado a cabo diversas jornadas de revisión de factibilidad de medición en las que cada
uno de los indicadores fueron revisados y clasificados siguiendo criterio que se explica
a continuación:
(a) Nivel 1 de factibilidad: Se dispone de metodología de medición del indicador
y, además, se dispone de información del mismo.
(b) Nivel 2 de factibilidad: Hay metodología de medición del indicador pero, o
bien la información necesita mejoras, o no resulta fácil disponer de esta.
(c) Nivel 3 de factibilidad: No se dispone de metodología y, por tanto, no se
puede contar con información del mismo.
Debido al hecho ya revisado de que en la República Dominicana se calcula la tasa
de homicidios de forma general, sin separar los casos no intencionales —todo ello a
pesar de que sí existe metodología desarrollada para su medición y capacidad para
hacerlo—, el indicador de homicidios correspondiente al ODS 16.1.1, llamado «número
de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes desglosado por sexo y
edad» (ver Anexo I)9, quedó, al menos de momento presente, clasificado con un nivel 2
de factibilidad. A partir de la emisión pública de este informe, cuando inicie la medición
y el cálculo del indicador como se solicita internacionalmente, se espera que el nivel de
factibilidad cambie a nivel 1.
Para la obtención de la tasa de homicidios intencionales se procede en el cálculo
de igual manera que se haría con la tasa general, con la salvedad de que únicamente se
consideran los casos que se enumeran a estos efectos en el Indicador Internacional del

Formalmente, el Objetivo 16 reza de la siguiente manera: «Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas».
9 Cabe recordar que el término doloso es sinónimo de intencional.
8
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Delito de homicidios y que coinciden con la ficha que se elaboró desde la Oficina
Nacional de Estadística para República Dominicana (ver Anexo II, que además contiene
un glosario de términos de utilidad). Tal y como se desprende de la clasificación
internacional de delitos con fines estadísticos, en el apartado destinado a «actos que
causan la muerte o que tienen la intención de causar la muerte», el homicidio
intencional se entiende como la «muerte ilícita causada a una persona con la intención
de causarle la muerte o lesiones graves»10, mientras que el homicidio no intencional se
explica como la «muerte ilícita de una persona causada de manera no intencional por
otra persona»11. Evidentemente —siendo ambas definiciones excluyentes entre sí—,
para contabilizar los homicidios intencionales deben excluirse los no intencionales. La
metodología de la clasificación es clara en este sentido, por lo que resulta pertinente el
recuento de los diversos actos homicidas. Se incluyen como homicidios intencionales
los siguientes supuestos12:
(a) Asesinatos
(b) Asesinatos por honor
(c) Agresiones graves que causan la muerte
(d) Muertes como resultado de actividades terroristas
(e) Asesinatos por motivos de dote
(f) Feminicidios
(g) Infanticidio
(h) Homicidio voluntario
(i) Ejecuciones extrajudiciales
(j) Muertes causadas por el uso excesivo de la fuerza por funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley u otros funcionarios estatales
Asimismo, se consideran exclusiones en el cálculo de los homicidios
intencionales los siguientes supuestos:
(a) Muertes por intervenciones legales

UNODC (2015), p. 34.
Ibid., p. 35.
12 UNODC (2015), p. 34.
10
11
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(b) Homicidios justificables en defensa propia
(c) Tentativas de homicidios intencionales
(d) Homicidios sin el elemento de la intención
(e) Homicidios no culposos o involuntarios
(f) Suicidio asistido o incitación al suicidio
(g) Feticidio ilegal
(h) Eutanasia
En virtud de la desagregación de los datos que llegan al Observatorio de
Seguridad Ciudadana —revisada en el apartado anterior, dedicado a la tasa general de
homicidios—, e independientemente de los casos que puedan no resultar relevantes en
la República Dominicana, para contar los homicidios intencionales se excluyen los
siguientes supuestos:
(a) Los homicidios causados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, por
tener correspondencia con las muertes por intervenciones legales.
(b) Los intentos de robo y/o atraco y los victimarios de violación sexual,
ambos dentro de las circunstancias delincuenciales —que son casos en los
que es la víctima de estos delitos la que ultima al ladrón o atracador—, por
tener correspondencia con los homicidios justificables en defensa propia.
(c) Los heridos por arma de fuego o arma blanca, si bien hay que clarificar
que, al no tratarse de homicidios estrictamente, tampoco entran en el cálculo
de la tasa general. De cualquier modo, estos eventos tienen correspondencia
con la tentativa de homicidios intencionales.
(d) Los accidentes —en los que la víctima muere a manos de otra persona que
no tiene ese propósito— dentro de las circunstancias convivenciales, por
tener correspondencia con los homicidios sin el elemento intencional y con
los homicidios no culposos o involuntarios.
(e) El suicidio asistido o incitación al suicidio, el feticidio ilegal y la
eutanasia.

8
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3.- LAS CIFRAS DE HOMICIDIOS INTENCIONALES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
A pesar de que el uso de la tasa de homicidios como «indicador barómetro» de
la situación de seguridad ciudadana adolece de ciertas limitaciones, su recurrencia ha
sido más que manifiesta, llegando a reconocerse como el principal indicador de
seguridad ciudadana del país. Por ello, las tasas generales que se publican
periódicamente desde la creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana han venido
recibiendo tal atención que las cifras concretas que se consolidaron al final de cada año,
y que pueden constatarse en la tabla 1, han pasado a formar parte de la memoria
colectiva de las personas y entidades más involucradas con los temas de seguridad
ciudadana.

Tabla 1: Tasa de homicidios generales de la República Dominicana por año (2011-2018)
Año

Cantidad absoluta de homicidios
Tasa general

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,517
26.3

2,268
23.4

1,991
20.3

1,813
18.3

1,675
16.8

1,616
16.0

1,561
15.4

ene-mar
2018
325
12.7*

* La tasa de 2018 está proyectada para el final del año en base a valores correspondientes al primer trimestre.

Cabe recordar que esta tasa general incluye todos los homicidios intencionales
aplicables a la realidad nacional y todos los no intencionales a excepción de los
siguientes: suicidio asistido o incitación al suicidio, feticidio ilegal, eutanasia, los
causados por el tránsito vehicular, y por último los ocurridos por negligencia y/o por
omisión de socorro —excepto cuando estos pueden ser demostrados—. Sin embargo,
como ha venido repasándose en las páginas anteriores, el indicador correspondiente al
ODS 16.1.1 «número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes
desglosado por sexo y edad»), precisa de la resta de todos los homicidios no
intencionales, los cuales se expresan en la tabla 2, a continuación:

9
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Tabla 2: Casos excluidos en el cálculo de la tasa de homicidios intencionales (2011-2018)
Año

Fuerzas de Seguridad del Estado
Accidental
Intento de robo o atraco
Victimario de violación sexual
Total general

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

283
21
114
0
418

233
26
123
2
384

169
23
155
3
350

209
38
184
1
432

193
30
195
1
419

168
39
201
1
409

142
24
177
2
345

ene-mar
2018
44
8
13
0
65

Como puede apreciarse, se trata de una cantidad de casos que —sobre todo en
los renglones correspondientes a Fuerzas de Seguridad del Estado y a intentos de robo
y/o atraco— pueden llegar sumar cifras significativas de homicidios que no entrarían
en el cómputo de los homicidios intencionales. Si se comparan la tabla 1 y la tabla 2, se
comprueba que el porcentaje de homicidios excluidos en el cálculo siempre ha
representado, al menos, una cuarta parte del total. Esto, sumado al hecho de que en los
últimos años la población dominicana ha tendido al aumento13, indudablemente
conllevaría a una tasa de homicidios intencionales sensiblemente inferior a la general,
tal y como se evidencia en la tabla 3:

Tabla 3: Tasa de homicidios intencionales de la República Dominicana (2011-2018)
Año

Cantidad total de homicidios
Cantidad de homicidios intencionales
Excluídos para el cálculo de homicidios intencionales
Tasa para el Indicador Internacional del Delito

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2517
2099
418
21.9

2268
1884
384
19.5

1991
1641
350
16.8

1813
1381
432
14.0

1675
1256
419
12.6

1616
1207
409
12.0

1561
1216
345
12.0

ene-mar
2018
325
260
65
10.1*

* La tasa de 2018 está proyectada para el final del año en base a valores correspondientes al primer trimestre.

Si se toman en cuenta las cifras de homicidios intencionales de los últimos años,
se aprecia que la tasa resultante ha llegado a variar en más de cuatro puntos en algunas
Las poblaciones utilizadas para el cálculo de la tasa general y la intencional de homicidios son las
aportadas por la Oficina Nacional de Estadísticas. Según esta fuente, se proyectaron: 9,580,139
habitantes en 2011, 9,680,963 habitantes en 2012, 9,784,680 habitantes en 2013, 9,883,486 habitantes
en 2014, 9,980,243 habitantes en 2015, 10,075,045 habitantes en 2016, 10,169,172 habitantes en 2017,
y 10,266,149 habitantes en 2018. Disponibles en la web de la ONE:
https://www.one.gob.do/demograficas/proyecciones-de-poblacion
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ocasiones. Como ejemplo más reciente, y a efectos didácticos, se puede comprobar que
la tasa general de homicidios del 2017 se situó en 15.4 casos por cada 100,000
habitantes, mientras que la de homicidios intencionales terminó en 12.0 incidentes
fatídicos de este tipo por cada 100,000 habitantes, constatándose así una diferencia de
3.4 puntos, que se explica por los 345 casos que difieren en el cálculo de ambas tasas.
De igual manera, para este 2018 se proyecta una tasa de 12.7 homicidios generales por
cada 100,000 habitantes si la tendencia continúa como hasta ahora, mientras que la tasa
de homicidios intencionales presumiblemente terminaría situada en 10.1 casos por
cada 100,000 habitantes.

4.- CONCLUSIONES
Como se ha puesto de manifiesto en las páginas anteriores, la necesidad de
homologar criterios internacionalmente lleva implícita la obligación de reportar la tasa
de homicidios de manera diferente a como se venía haciendo tradicionalmente en el
marco de las instituciones que se encargan de la seguridad ciudadana en la República
Dominicana. Este escenario que se presenta tres retos, principalmente, y que son los
que motivan la realización de este informe; uno de tipo metodológico, otro de precisión
analítica, y un tercero de opinión pública.
El reto metodológico, ya abordado en su totalidad, estriba en un cálculo que se
fundamenta en parámetros no antes ensayados en el marco de las instituciones que se
encargan de la seguridad ciudadana. El segundo reto, de precisión analítica, deriva del
hecho de que esta nueva forma de medición obliga a considerar una tasa que, por
definición contabiliza menos casos que la general —que es la que tradicionalmente se
ha venido calculando—. El tercero, de opinión pública, es el que, derivado de los
anteriores, plantea que es fundamental que, tanto la ciudadanía como los académicos y
los medios de comunicación, puedan conocer los aspectos técnicos inherentes a
procesos que, como este, pueden ser de su interés.

11

Metodología de cálculo de la tasa de homicidios para el reporte nacional de
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
OSC-IT 016

En este punto es preciso apuntar que, para evitar que la transparencia y la
precisión que siempre deben caracterizar el manejo de la información de seguridad
ciudadana se vean menoscabadas, se ha optado por continuar emitiendo, de manera
simultánea, tanto la tasa de homicidios generales como la de homicidios intencionales.
Esta decisión conlleva un esfuerzo de concreción por parte de las instituciones
encargadas de producir y analizar los datos de seguridad ciudadana que, igualmente,
precisa de un adecuado tratamiento de esta información por parte de los tomadores de
decisiones, así como de los centros de pensamiento y medios de comunicación.
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ANEXO I14: INDICADORES DE MEDICIÓN DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 16
16.1.1.- Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, por
grupo de edad y sexo.
16.1.2.- Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes desglosadas por
grupo de edad, sexo y causa.
16.1.3.- Porcentaje de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en
los últimos 12 meses.
16.1.4.- Proporción de personas que no tienen miedo de caminar solas cerca de donde
viven.
16.2.1.- Porcentaje de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico o agresión
psicológica por los cuidadores en el mes anterior.
16.2.2.- Número de víctimas de la trata de personas por cada 100.000 habitantes, por
sexo, grupo de edad y tipo de explotación.
16.2.3.- Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 24 años que habían sufrido
violencia sexual antes de cumplir los 18 años.
16.3.1.- Porcentaje 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.
16.3.2.- Detenidos que no han sido sentenciados como porcentaje de la población
carcelaria total.
16.4.1.- Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y salida (en dólares
corrientes de los Estados Unidos).
16.4.2.- Porcentaje de armas pequeñas y armas ligeras incautadas que se registran y
localizan, de conformidad con las normas internacionales y los instrumentos jurídicos.
16.5.1.- Porcentaje de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un
funcionario público, pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la

Organización de las Naciones Unidas (Feb, 2016), “Informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Consejo Económico y Social, 47º período
de sesiones. E/CN.3/2016/2/Rev.1.
https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-Rev1-S.pdf
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experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, en los 12 meses
anteriores, desglosados por grupo de edad, sexo, región y grupo de población.
16.5.2.- Proporción de empresas que tuvieron al menos un contacto con un funcionario
público y que pagó un soborno a un funcionario público, o les propusieron un soborno
por estos funcionarios públicos, durante los 12 meses anteriores.
16.6.1.- Gastos primarios del gobierno como porcentaje del presupuesto aprobado
original, desglosados por sector (o por códigos presupuestarios o elementos similares).
16.6.2.- Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia
de los servicios públicos.
16.7.1.- Proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas con
discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas
legislativas nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en
comparación con las distribuciones nacionales.
16.7.2.- Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es inclusiva y
sensible, por sexo, edad, discapacidad y grupo de población.
16.8.1.- Porcentaje de miembros y derechos de voto de los países en desarrollo en las
organizaciones internacionales.
16.9.1.- Porcentaje de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante
una autoridad civil, desglosado por edad.
16.10.1.- Número de casos de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención
arbitraria y tortura de periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación,
sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los 12 meses anteriores.
16.10.2.- Número de países que adoptan y aplican garantías constitucionales, legales
y/o de política para el acceso público a la información.
16.a.1.- Existencia de instituciones nacionales de derechos humanos independientes
de conformidad con los Principios de París.
16.b.1.- Porcentaje de la población que declara haberse sentido personalmente víctima
de discriminación o acoso en los últimos 12 meses por motivos de discriminación
prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos, desglosado por
grupo de edad y sexo.
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ANEXO II15: FICHA TÉCNICA ELABORADA POR LA ONE PARA EL INDICADOR 16.1.1
ODS 16
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a
la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que
rindan cuentas.
META ODS
Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas
de mortalidad en todo el mundo
INDICADOR
16.1.1 Número de víctimas de homicidios intencionales por cada
100,000 habitantes, desglosado por sexo y edad.

Consideraciones del Indicador 16.1.1:
• Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos.
• El homicidio intencional se define como la muerta ilícita infligida a una persona con
la intencional de causar la muerte o lesiones graves que lleven a esa.

ACTOS QUE CAUSAN LA MUERTE O QUE TIENEN LA INTENCIÓN DE CAUSAR LA MUERTE

+

Inclusiones: Asesinato; asesinato por honor; agresión
grave que causa la muerte; muerte como resultado de
actividades terroristas; asesinato por motivos de dote;
feminicidio;
infanticidio;
homicidio
voluntario;
ejecuciones extrajudiciales muertes causadas por el uso
excesivo de la fuerza.

-

Exclusiones: Muerte por intervención legal; homicidio
justificable en defensa propia; tentativa de homicidio
intencional (0102); el homicidio sin el elemento de la
intención es homicidio no intencional (0103); homicidio
no culposo o involuntario (01031); suicidio asistido o
incitación al suicidio (0104); feticidio ilegal (0106);
eutanasia (0105).

Homicidio
intencional

Muerte ilícita causada a una
persona con la intención de
causarle la muerte o lesiones
graves.

Elaborado por la Oficina Nacional de Estadística a partir de la clasificación internacional del delito con
fines estadísticos (UNODC, 2015).
15
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Por asesinato se entiende la agresión mortal ilícita contra una persona con el propósito de
causarle la muerte o lesiones graves, incluso cuando sea premeditada o con intención
dolosa.
El asesinato por honor es el asesinato de una persona por sus familiares u otras personas
allegadas, motivado por la intención de vengar un hecho que se perciba como deshonra para la
familia, o con la intención de restablecer el honor de la familia, relacionado con una
transgresión real o supuesta de carácter sexual o conductual, incluido el adulterio, las
relaciones sexuales o el embarazo fuera del matrimonio.
Por agresión grave que causa la muerte se entiende la muerte ilícita debido a una agresión,
cometida a sabiendas de que podría acarrear la muerte o lesiones graves.
La muerte como resultado de actividades terroristas se refiere a las muertes causadas por
un acto cometido con la intención de ocasionar la muerte o lesiones corporales graves a una
persona que no es combatiente (es decir, parte en un conflicto), cuando el propósito de dicho
acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a la población u obligar al gobierno o a una
organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún tipo de acto.
El asesinato por motivos de dote se refiere al asesinato de una mujer en relación con la
entrega o adquisición de una dote en cualquier momento antes, durante o después del
matrimonio. La dote es cualquier propiedad o bien que uno de los cónyuges entrega al otro.
Naciones Unidas.
Por feminicidio se entiende el asesinato de una mujer por motivos de misoginia o de género.
El infanticidio se refiere al homicidio de un niño menor de un año.
El homicidio voluntario es la muerte ilícita causada a una persona con la intención de causarle
la muerte en circunstancias de responsabilidad disminuida, como sucede en los casos de
provocación.
Muerte causada por el uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley u otros funcionarios estatales que exceda los límites establecidos por las normas
nacionales e internacionales, sobre lo que es estrictamente necesario y pertinente para el
desempeño de sus funciones.
La muerte por intervención legal se refiere a la muerte de una persona a manos de la policía
o de otros agentes del orden, como los militares en servicio, mientras detienen o intentan
detener a infractores de la ley, reprimir disturbios, mantener el orden o realizar alguna otra
acción legal cuando el uso de la fuerza por los agentes del orden sea necesario para proteger la
vida.
El homicidio justificable en defensa propia es el homicidio de una persona en defensa propia
o de otros cuando las medidas menos extremas son insuficientes para proteger la vida ante la
amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
El homicidio no culposo o involuntario es la muerte ilícita causada a una persona cuando
existe la intención general de causar daño, pero no de provocar la muerte ni lesiones graves.
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