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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El pasado 18, 19 y 20 de Marzo de 2014 en la Ciudad de Santiago de Cali, Colombia, se dio lugar a la primera 
reunión del Grupo de trabajo-Task Force “Taller Regional de Encuestas de Victimización para Latinoamérica y el 
Caribe” convocado por La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Centro de 
Excelencia de UNODC en México; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Sistema Regional de 
Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES-CISALVA, Universidad del Valle). 

 

El grupo de trabajo estuvo conformado por representantes de las instituciones parte de las Sub-Unidades 
Técnicas (SUT) de ocho (8) países de la región México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, 
Argentina y Chile; junto con representantes de diferentes organismos/ agencias multilaterales como la OEA, el 
PNUD, y el OBSICA. 

 

El objetivo de la reunión versó en torno a la discusión técnica de una propuesta de cuestionario estandarizado en 
sus elementos básicos para medir victimización y percepción de seguridad en los países de la región. Durante la 
reunión, si bien se reconoce la necesidad regional de contar con encuestas de victimización periódicas con 
criterios metodológicos mínimos de comparabilidad para Latinoamérica y el Caribe, se establece como punto de 
partida para la construcción conjunta de este instrumento y documentos complementarios, la experiencia y 
conocimiento adquirido por parte de los países, y sobre todo sus necesidades y prioridades nacionales en 
materia de seguridad ciudadana y convivencia a nivel nacional. 

 

Como resultado de la reunión, se avanzó en la construcción de un instrumento, que más que estandarizado, 
corresponde a un cuestionario con elementos mínimos comunes y compartidos por los países de la región, con 
recomendaciones y sugerencias metodológicas a ser tenidas en cuenta por los países conforme a sus 
capacidades y prioridades, pero que a su vez permitan alcanzar criterios mínimos de comparabilidad. Lo anterior 
permitirá a la región avanzar gradualmente en la generación de información con mayores estándares de calidad, 
insumos para una mejor lectura y análisis del comportamiento del crimen y el delito a nivel local y nacional, y por 
tanto una visión más asertiva en la formulación de soluciones integrales a esta problemática a nivel regional. 
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BREVE RECAPITULACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL EN MÉXICO 8, 9 Y 10 DE 
 

OCTUBRE 2013 
 
El insumo para este encuentro se basó en la elaboración de un inventario o estado del arte de las encuestas de victimización 
de la región realizado en conjunto por el Centro de Excelencia UNODC y el SES (Cisalva-BID), el cual fue aplicado a 17 países 

de Latinoamérica y el Caribe y 2 ciudades capitales1, y posteriormente sistematizado y presentado durante el encuentro ante 
20 países de la región, sus oficinas e institutos de estadística y los coordinadores SUT que conforman el SES realizado en 
México. 

 

El objetivo de realizar este inventario se centró en identificar los siguientes aspectos de las encuestas de victimización 
llevadas a cabo hasta el momento en la región: 
 

 ¿Qué miden las encuestas de victimización?
 ¿Son comparables sus resultados?
 ¿Qué tipo de muestra tienen?

 ¿Cuáles son las características de su población de referencia?
 ¿Cuáles son los retos metodológicos a superar?

 ¿Qué instituciones las realizan?

 ¿Con qué periodicidad?

 ¿Cuál es el presupuesto que se destina a su elaboración?

 ¿Qué necesidades tienen los países para llevar a cabo la aplicación de una encuesta de victimización periódica?

 

Como resultado general, los inventarios evidenciaron que muy pocos países contaban con apoyo institucional y financiero 
para implementar periódicamente las encuestas. Adicionalmente, se resaltó la importancia y pertinencia de mejorar la 
calidad de las encuestas que se están produciendo. 

 

El taller realizado en México evidenció que el diseño del cuestionario va desde discutir los aspectos metodológicos hasta la 
arquitectura del mismo. Entre las conclusiones más relevantes del encuentro se resaltan: 

 

1. Es necesario realizar una estandarización e institucionalización de las encuestas en la región realizando 
alianzas en cada país para que se lleven a cabo periódicamente.  

2. Deben existir acuerdos en una metodología clara y rigurosa para poder comparar los resultados según los 
estándares internacionales. Existen por ejemplo 8 distintos rangos de edad utilizados para explorar los 
fenómenos delictivos.  

3. Hay que acordar los objetivos de este tipo de encuestas. Todas las encuestas reportadas tienen al menos dos 
objetivos en común que son: medir la victimización y medir la cifra obscura del delito.  

4. El cuestionario de la ICVS si bien es un instrumento validado, es necesario que en el cuestionario final del 
ejercicio de trabajo se vean reflejadas las dinámicas regionales, al igual que las particularidades que este 
cuestionario no toma en cuenta. 

 

 
1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
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5. El cuestionario regional debería ser más pequeño (tomando en cuenta costos y asistencia técnica) con al 
menos un número determinado de delitos nucleares e indicadores comunes. Al respecto, deben incluirse los 
delitos de alto impacto para la sociedad porque afectan la percepción de seguridad  

6. La violencia sexual es un tema muy sensible. La mayoría de los grupos opino que el tema de violencia sexual 
debe sacarse de las encuestas de victimización. 

7. Se consideró que deben añadirse delitos adicionales de acuerdo al contexto particular de cada país.  
8. Debe medirse tanto la prevalencia, como la incidencia y el costo del delito;  
9. La secuencia de las preguntas debe ir de menos a más. Es decir de preguntas más generales a preguntas más 

específicas. Se sugiere pilotear ese tipo de metodología para evaluar científicamente cuál es mejor. 

 

La reunión concluyó con la aprobación y adopción de un Plan de Acción, el cual contempló entre otras cosas, la 
conformación de un Grupo de Trabajo para desarrollar un cuestionario y una metodología común que optimizara la 
implementación y posterior comparabilidad de encuestas de victimización en América Latina y el Caribe. 
 
El grupo de trabajo está conformado por países expertos en la materia y otros interesados en participar en el pilotaje de 

este ejercicio. Adicionalmente, se integran los distintos organismos multilaterales con experiencia en el desarrollo de 
ejercicios similares en la región. 
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OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS TALLER REGIONAL DE ENCUESTAS DE 

VICTIMIZACIÓN 18, 19 Y 20 DE MARZO 2014 EN CALI, COLOMBIA. 
 

Los objetivos de este Taller Regional se enmarcan dentro de los resultados obtenidos en el Encuentro 
Regional de Encuestas de Victimización Octubre 2013, reuniendo por primera vez al Grupo de Trabajo 
regional encargado de desarrollar una metodología común de cara a la realización de Encuestas de 
Victimización en Latinoamérica y el Caribe. Al respecto el grupo compuesto por los integrantes de la 
Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), el CdE, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Instituto Cisalva-Universidad del Valle, así como diversas instituciones de 
Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, Panamá y Perú, delegados por la 
coordinación SUT de cada país, y representantes de diversos organismos multilaterales como la 
Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y el Observatorio del Sistema de Integración Centroamericana (OBSICA), señalaron los 
siguientes objetivos a alcanzar durante en Taller: 

 

 Establecer acuerdos básicos para definir un cuestionario con elementos mínimos comunes en los 
países de la región, que aseguren criterios de comparabilidad.


 Revisar aspectos metodológicos básicos que deben ser tenidos en cuenta para desarrollar 

encuestas de victimización en la región.
 Definir los indicadores por encuesta comunes en la región.
 

 

SOCIALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO Y DIRECTRICES METODOLÓGICAS 

 

Si bien uno de los objetivos del Taller fue el de establecer acuerdos para definir un cuestionario con 
elementos mínimos comunes en los países de la región, se acuerda por unanimidad que dentro de este 
proceso de construcción colectiva deben respetarse las series históricas de cada país, dando relevancia 
a los procesos nacionales. Por lo tanto, se establece que el ejercicio consistirá en brindar un conjunto de 
recomendaciones regionales que aseguren criterios de comparabilidad mínimos, para que cada país 
adopte según su contexto. 

 

Estos mínimos metodológicos y el cuestionario serán sometidos a pilotaje en Guatemala y Panamá 
inicialmente, dónde se planteó la posibilidad de agrupar las múltiples y valiosas recomendaciones 
realizadas por los países y expertos en la materia. 
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EL CUESTIONARIO 

 

El 6 de Diciembre de 2013 el CdE remitió al Grupo Directivo un cuestionario preliminar con base en los 
insumos recibidos por parte de distintos actores institucionales en el Encuentro Regional de Encuestas de 
Victimización de 2013, en dónde se recogieron gran parte de las aportaciones y recomendaciones de los 
participantes respecto al cuestionario de la ICVS y su metodología, el cual vale anotar no fue validado en su 
momento por los países de la región. 

 

A partir de ese momento se inició todo un proceso de retroalimentación conjunta frente a la propuesta del 
CdE, reflejadas en observaciones y sugerencias remitidas por la UNODC, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, organismos multilaterales como el PNUD y OBSICA. 

 

Durante el Taller Regional de Encuestas de Victimización 2014, el cuestionario propuesta y el documento 
metodológico constituyeron los insumos clave a trabajar con el grupo de trabajo y el grupo directivo. A 
continuación se hará una descripción detallada de las observaciones a los instrumentos mencionados 
anteriormente durante este espacio de trabajo. 

 

LA ARQUITECTURA DEL C UESTIONARIO 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

El abordaje metodológico que se le da a este tema, parte de la siguiente pregunta: ¿cuál sería la 
unidad de análisis común a trabajar regionalmente dentro de las Encuestas de victimización? 
 

Desarrollo de la discusión 

 

A partir de las recomendaciones de los países, se destaca la necesidad de contar con información de 
cada hogar2, y aún más de todos los hogares que habiten una vivienda. 

 

Por consenso se establece para el contexto latinoamericano, dónde tener un número indeterminado de 
hogares se convierte en indicador de un problema socioeconómico, es necesario contar con 
información de esas familias y esos núcleos económicos que tienen más riesgo de ser víctimas. Lo 
anterior, difiere completamente del contexto europeo donde no es común tener muchos hogares por 
vivienda, por tal razón generalmente se tiene un informante por vivienda. 

 

No obstante UNODC, resalta la complejidad de contar con N número de informantes por hogar, dentro 
de una sola vivienda. Al respecto México plantea que dentro de la elección de la unidad de análisis debe 
profundizarse, en cuál sería el denominador: Hogares por vivienda o número total de hogares. 
 

 
2 El concepto de hogar, se entiende a partir del compartir gastos comunes. 
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Acuerdos/Sugerencias 
 

 

Se sugiere que para fines comparativos, en el diseño muestral, la unidad de análisis sea el hogar, 
fundamentalmente para que no se pierda la información de otros hogares que comparten 1 sola 
vivienda, por ser información valiosa que en contexto latinoamericano puede dar luces importantes en 
la caracterización de la población víctima del delito y el crimen. 

 

Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad que los países que están trabajando con viviendas (o 
inclusive con personas) lo puedan seguir reportando de las 2 formas para también poder hacerlo 
comparable. (Países como Argentina, Colombia y México recogen información de victimización tanto 
de la persona, como del hogar. 

 

Por recomendación de UNODC, se plantea explorar este tema con mayor cuidado en el tema de 
muestreo. Además, se recomienda probarlo en la prueba piloto y evaluar los distintos métodos. 

 

SELECCIÓN DEL INFORMANTE 
 

Durante el taller se indaga sobre la selección del informante. Al respecto cada país asistente señala 
como este tema es abordado dentro de sus encuestas: 
 

Experiencia por país 
 

  En  México,  se  habla  de  informante    más, que es   
adecuado e informante seleccionado de 

       

       

manera aleatoria. El Informante adecuado,   
Método de selección del informante 

  
es una  persona de 18  años y más, 

    

       

residente de la vivienda que es conocedor  5 5    
de los datos sociodemográficos de    4    

 todos los integrantes del hogar. Por     3   
su parte, la persona elegible, también es      2  
un integrante del hogar  de  18  años y   

Fecha de AleatorioTodos los Sistema de Otro  
seleccionado  de manera  aleatoria para   

 cumpleaños miembros de Cuota   

aplicarle el resto del cuestionario principal. 
   

   cierta edad    

Asimismo,  se  le  aplica  el  módulo  de        

victimización si declara haber sufrido algún 
       

 

Ver Presentación CdE 2014. Breve Recapitulación Encuentro Regional         
        de Victimización 2013.    
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Incidente delictivo.3 Método de selección 
informante adecuado: El último cumpleaños 

 

 En Chile, se tiene un informante calificado y un informante aleatorio. Una vez logrado el 
contacto de la vivienda, se identifica al informante cualificado, quien sería el Jefe del hogar. El 
jefe del hogar es quién proporciona toda la información que se registra de todos los individuos 
del hogar, teniendo en cuenta siempre la relación de parentesco de los miembros con el 
informante calificado.
Al finalizar el registro de personas en el hogar, se pregunta si se ha omitido a alguien que 
normalmente vive allí, pero se encuentra fuera de casa. Una vez se cuenta con el registro de 
personas del hogar, se enumeran los individuos de 15 o más años, siguiendo un orden dado  

por sexo y edad4. Debe aclararse que no se enumeran los menores de 15 años ni personas de 15 
o más años que formen parte del servicio doméstico o bien que presenten alguna discapacidad 
mental que les impida comprender las preguntas. 

 

Paso siguiente se determina el número de informantes potenciales en la vivienda, que se 
obtiene mirando el máximo valor registrado en la enumeración hecha en el paso anterior. Esta 
persona, seleccionada aleatoriamente por el método de Kish es quién responde el módulo de 
“Inseguridad y reacción frente al delito”, el módulo de victimización general, el módulo de 
Asistencia a víctimas y evaluación de servicios y finalmente una sección de Datos de Contexto.  
Método de selección informante adecuado: Método de Kish 

 

 En Perú tanto el módulo de información sociodemográfica, como el de percepción de 
seguridad y el de Victimización se aplica a todos los miembros del hogar de 15 años y más años 
de edad. Esto porque la selección aleatoria (por el método del último cumpleaños) de la 
persona informante, siempre tiene un sesgo hacia el lado femenino, según la experiencia en el 
país, dado que la persona que se encuentra en el hogar en la mayoría de los casos es el ama de 
casa. Por ello es preferible entrevistar a todos los miembros del hogar de 15 años y más, lo cual 
descarta todo tipo de sesgo en la selección, además según la estadística se espera en

 
promedio dos miembros del hogar informantes, y uno de ellos podría haber sido víctima de un 
hecho delictivo y quizás no sea seleccionada por el método del último cumpleaños. Método: La 
selección del entrevistado se realiza mediante el método de cuotas por sexo y edad, determinadas 

por la distribución demográfica de la población en cada distrito 5 

 

 Argentina: En la “Encuesta de victimización, Percepción de seguridad y evaluación de 
desempeño de las fuerzas policiales de la Ciudad de Buenos Aires “ se aplica un cuestionario 
para cada uno de los hogares encontrados en la vivienda para las personas de 16

 
3Comparar 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENVIPE2013/ENVIPE13_Marco/ENVIPE13_M
a rco.pdf 
 
4 Comparar http://www.seguridadpublica.gov.cl/filesapp/metodologia_x_encuesta_nacional_seguridad_ciudadana.pdf (Considerando el 
ordenamiento por sexo (Hombre primero y Mujer después) y el ordenamiento por edad (de la mayor edad a la menor), y no considerando 
al único menor de edad de la vivienda se procede a la enumeración del resto de las personas.) 
5 Ver http://ciudadnuestra.org/facipub/upload/cont/3226/files/segunda_encuesta_nacional_29_10_12.pdf 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENVIPE2013/ENVIPE13_Marco/ENVIPE13_Ma
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/metodologias/ENVIPE2013/ENVIPE13_Marco/ENVIPE13_Ma
http://www.seguridadpublica.gov.cl/filesapp/metodologia_x_encuesta_nacional_seguridad_ciudadana.pdf
http://ciudadnuestra.org/facipub/upload/cont/3226/files/segunda_encuesta_nacional_29_10_12.pdf
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años y más. Se tiene un módulo de preguntas a hogares y otro individual (Preguntas acerca de 
cuestiones que pueden haberle pasado a la persona no a otros miembros del hogar). 

 
El Jefe del hogar, es el responde del módulo de información sociodemográfica, y el módulo de 
victimización (hogar –persona) y percepción. El jefe del hogar se entiende como la persona que 
tiene una presencia importante en el hogar. Se aplica entonces el siguiente método de 
selección: 

 

Método: “Si en el Hogar hay una sola persona que cumple esos requisitos (Jefe del hogar > de 16 
años), entrevistarla. Si hay 2 personas con esas condiciones, si el Nº de Formulario es impar 
entrevistar a la 1ª en orden de edad (de mayor a menor), y si es para entrevistar a la 2ª. Si hay 3 o 
más personas de 15 y más años, ordenarlas por edad de mayor a menor, y entrevistar a las impares 
si el Nº del Formulario lo es, y a las pares en caso contrario. Es decir que en estos casos es posible 

entrevistar a 2 o más personas en un mismo Hogar.” 6 

 

 Costa Rica. Dado que hay un módulo de victimización y seguridad ciudadana, dentro de la 
encuesta a hogares de propósitos múltiples, la selección del informante consiste en la 
escogencia de una persona por hogar, no se piden dos informantes.



 Colombia: La encuesta es aplicada a todos los miembros del hogar. Las razones fundamentales 
para encuestar a todas las personas del hogar en la encuesta de Convivencia

 
y Seguridad Ciudadana, es que las variables relacionadas con los delitos a personas no tienen 
un alto grado de correlación dentro del hogar, adicionalmente el DANE ha establecido 
informante directo para las encuestas a hogar. 

 

Por la temática de la encuesta y el modelo de muestreo, no se puede limitar la fuente de 
información a una sola persona del hogar, ya que probablemente esto no corresponde con lo 
que piensan las demás personas o este informante puede no saber lo que le ha ocurrido a los 
demás. El grupo reconoce que bajo esta modalidad de encuesta, se evita cualquier tipo de 
sesgo de género, tanto en características sociodemográficas, como en victimización y 
percepción; riesgo que si se corre con los otros métodos de selección del informante. 

 

Desarrollo de la discusión 

 

Inicialmente, a partir del intercambio de experiencias de cada país, enunciado anteriormente, se señala 
que el informante calificado es quién deberá responder el módulo de información sociodemográfica. 
En este momento de la discusión aún no se especifica que ítems responderá el informante cualificado, 
y si dentro de este módulo, el informante cualificado responderá la información sociodemográfica de 
todos los miembros del hogar. 

 

Michael Jandl-UNODC señala algunas líneas de reflexión: 
 

 
6 Ver Documento metodología cuestionario CAVA, Buenos Aires, Argentina. 
http://www.insusep.edu.ar/observatorio/estadisticas_interiores.php?est=3 

http://www.insusep.edu.ar/observatorio/estadisticas_interiores.php?est=3
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 El encuestar a todos los miembros del hogar para los módulos de información 
sociodemográfica, victimización y percepción, resulta demasiado extenso, aún más teniendo 
que encuestas a N número de hogares que pueden haber dentro de una vivienda.


 El tener dos informantes, uno para información sociodemográfica y otro para responder los 

módulos de percepción y victimización, puede llevar a que haya una descontextualización del 
informante aleatorio, quien no ha tenido toda la introducción realizada con el informante 
cualificado


 No sería del todo claro relacionar la información obtenida del módulo de victimización 

respondido por el informante aleatorio con la información sociodemográfica respondida por el 
informante cualificado. Por ejemplo para el caso de personas víctimas de amenazas/lesiones, 
podrían perderse características específicas y perfiles de las víctimas.


 El método para asegurar la aleatoriedad del siguiente cumpleaños o del método de Kish para 

seleccionar un informante aleatorio no producirá ningún tipo de sesgo, desde que la selección 
se haga al estar presente todos los miembros del hogar, no solo los que están presentes en el 
momento de la primera encuesta. Si el informante aleatorio no está en ese momento, el 
entrevistador debe volver a hacer la entrevista después. Esto cuando la entrevista se haga en 
papel ya que si se usa PDA’s la selección será realizada de forma aleatoria por la misma.

 
 

 

Acuerdos/sugerencias 

 

Se tendrán dos tipos de informantes: el informante calificado y el informante seleccionado. 

 

El informante calificado es la persona clave que tenga mayor información del hogar para responder a la 
información del módulo caracterización sociodemográfica. Esta persona responde la información 
sociodemográfica de todos los integrantes del hogar. Lo anterior asegura que se cuente con la 
información de todos los miembros del hogar, incluida la del informante aleatorio. 

 

Informante seleccionado es elegido aleatoriamente (por medio del método del siguiente cumpleaños o 
de kish, entre los miembros del hogar o cualquier otro método definido por cada país siempre y cuando 
garantice la aleatoriedad). El informante seleccionado será quien responda los módulos de 
victimización y caracterización del delito, como de percepción. 

 

Para esto es muy importante construir un 
cuestionario para 2 momentos diferentes: uno 
con la información sociodemográfica al 
comienzo de la encuesta y otro de ‘victimización 
y percepción individual’ que sería el resto de 
secciones del formulario. 

 
 

De 14 y 
Población de referencia 

1 
más  

Todas las 
2 

edades  

De 16 y 
2 

más  

De 18 y 
3 

más  

Otros  

De 15 y  
más  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
5 
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POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Dentro de las dinámicas de la región, se concluye que no hay un criterio común para seleccionar la 
población objetivo: 15 años o más, 16 años o más, 14 años o más ó 18 años o más, u otros de 15-69, 18-
64, 15-65 y 18-75; por lo tanto se inicia el debate frente a este asunto metodológico. 

 

Desarrollo de la discusión 

 

Cada país expone como se aborda este tema en su país: 

 

PERÚ Hombres y mujeres mayores de 18 años que habitan en las zonas urbanas del país. 

CHILE La población objetivo la constituyen los hogares que habitan las viviendas 

 particulares ocupadas y las personas de 15 o más años que los componen, siendo 

 seleccionada una de ellas para responder esta encuesta 

ARGENTINA Personas de 16 años o más residentes en la ciudad de Buenos Aires. 

COLOMBIA Información recolectada en personas de 15 años o más 

GUATEMALA 18 años o más 

COSTA RICA Información recolectada de personas entre 15 años y 69 años 

MÉXICO Hombres y mujeres de 18 años y más 

 

Se sugiere manejar una población objetivo de mayores de 18 años, para aquellos países que tienen 
limitaciones en entrevistar menores, al requerirse autorización de los padres. Sin embargo, desde 
UNODC se señala que sería una lástima perder esta población, cuyas percepciones y experiencia de 
victimización, podrían variar notablemente del grupo de personas mayores de 18 años. 

 

Al respecto, se anota que habría enormes dificultades en ciertos países cuyas series históricas han 
manejado una población objetivo de 18 años para modificar su criterio a 15 años o más, o viceversa, 
pues implicaría en primer lugar, iniciar una nueva serie histórica de encuestas, lo cual afectaría la 
comparabilidad con otras encuestas realizadas previamente en el país, y en segundo lugar, de tomarse 
esta decisión regional tendría que ser llevada a una plataforma de discusión política y técnica a nivel 
nacional, lo cual aumentaría la complejidad para lograr los acuerdos metodológicos comunes en la 
región. 
 

Acuerdos/sugerencias 

 

Con fines comparativos a nivel regional la población objetivo estará conformada por mayores de 18 
años. Los países pueden continuar con las prácticas que tienen actualmente y encuestar a personas 
desde los 15, si así lo desean, para responder el resto de módulos de la encuesta tanto de victimización 
como de percepción. 



Documento compilación de las relatorías 
Taller regional de Encuestas de victimización en  

América latina y el Caribe | 14 
 
 
 
 

 

PREGUNTAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
La discusión gira en torno a dos aspectos específicos: 
a. Quién responde la información sociodemográfica: 
El informante calificado responde la información sociodemográfica de todos los integrantes del hogar 

 

b. Que ítems deben incluirse en esta sección: 
 

Desarrollo de la discusión 

 

En referencia al punto a. Quien responde la información sociodemográfica, como ya se enunció 
anteriormente se acuerda que el informante calificado responderá la información sociodemográfica de 
todos los integrantes del hogar 

 

En referencia al punto b. Ítems a incluirse en esta sección. Durante el segundo día de taller, se inicia la 
socialización de las preguntas sociodemográficas en el cuestionario. Inicialmente los países cuestionan 
la pertinencia de la pregunta A17 Nivel de ingresos mensuales de hogar, dónde se indaga el total neto 
de los ingresos mensuales, es decir la cantidad mensual que todos los miembros del hogar juntos 
ingresan por mes. México argumenta que la información disponible para responder esta pregunta es 
muy asimétrica, teniendo en cuenta que por cuestiones de percepción de miedo o inseguridad no se da 
la información precisa. Argentina por su parte indica que lo que es realmente relevante a la hora de 
caracterizar el hogar en el marco de una Encuesta de Victimización, es el nivel socio económico y 
educativo, pero no la propiedad de la vivienda. 

 

Continuando con la revisión del cuestionario, se señala que dentro del módulo de información 
sociodemográfica deben ser incluidas las preguntas F2 y F3, inicialmente parte del “Módulo de medidas 
de seguridad y actitud frente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y justicia”, y que corresponde 
respectivamente a medidas de seguridad en las casas, y al costo aproximado que supusieron esas 
medidas de seguridad. Inicialmente se interpretó que era más probable que esta información la tendría 
el informante calificado o jefe del hogar. No obstante el PNUD, señala que no debe confundirse el 
propósito, función y ubicación de las preguntas, en tanto que las anteriores son propiamente preguntas 
que a nivel regional hacen parte del Módulo de percepción de seguridad y miedo y no de información 
sociodemográfica, por más que se considere que el informante calificado sea el único que tenga esta 
información. 
 
 

 

Acuerdos/sugerencias 
 

Se aprueban las preguntas de la A1 a la A8 (Datos de la vivienda, control del cuestionario, resultado del 
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hogar, tipo de vivienda, acceso a la vivienda, hogares y residentes de la vivienda, integrantes del hogar 
y características sociodemográficas y selección del informante. 

 

Se acuerda eliminar las preguntas relacionadas con el ingreso del hogar porque no resulta conveniente 
ni acorde con la realidad (en la gran mayoría de casos las personas perciben que reciben ingresos 
inferiores a los que verdaderamente tienen) 

 

Se concluyó que las preguntas F2 y F3, no harán parte de información sociodemográfica, en el marco 
de la reorganización del apartado F de percepción de inseguridad, e indagarlo para los últimos 12 
meses. 

 

Respecto a los demás ítems a incluir dentro de este apartado, se realizan algunas sugerencias a los 
países: 

 

a. Los países que no cuentan con estratos, y por tanto no tienen información de referencia en sus 
censos, se pueden incluir 3 preguntas (sin importar si es propietario o no) acerca de: 
equipamientos del hogar; servicios básicos; y material de construcción de la casa por 
observación como variables proxy.  

b. Se acuerda revisar en detalle la sección A de caracterización demográfica para que solo queden 
preguntas de escolaridad y ocupación. Los países que tienen sus marcos muestrales 
actualizados, solo tendrán necesitad de incluir esos 2 ítems.  

c. El resto de preguntas de este apartado se excluyen: Arraigo en el barrio, Estado civil, ingresos.  
d. Una sugerencia que se les realiza a los países es actualizar el marco muestral, solo para 

aquellos países que no tengan la información de los estratos actualizada. 
 

 

LONGITUD, SALTOS Y COSTOS DEL CUESTIONARIO 

 

El tamaño (longitud), los saltos, y el costo de la encuesta no fueron abordados durante la reunión 
técnica. Se menciona que estos aspectos dependen básicamente del tamaño de la muestra, y de otros 
asuntos metodológicos que podrían ser abordados en una reunión posterior a este taller. Estos 
aspectos están sujetos al cuestionario definitivo. 
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DELITOS NUCLEARES Y NO NUCLEARES 

 

Para la discusión de esta sesión, se toma como referencia el ejercicio realizado en México, durante el 
encuentro de Victimización en 2013. A continuación se enuncia el porcentaje de los delitos medidos 
en las Encuestas que hicieron parte del inventario de 2013. 

 
1. Porcentaje de delitos contra individuos 

medidos en las encuestas 

 

 
89% 

79% 79% 
    

     

   58% 
47% 

  
    

37% 
 

      

      21% 

       

Robo Asalto y Hurto Asalto y Agresión Violencia Otro 
 amenazas  amenaza con intrafamiliar  

 con uso de  sin uso de motivación   

 la fuerza  la fuerza sexual   

 
2. Porcentaje de delitos contra la propiedad 

medidos en las encuestas 

 

 
89% 

84% 
    

     

 74%     

  63%    

   47% 
42% 

 
     

    26%  
     16% 

      
Robo de Robo al hogar   Robo de Robo al Intento de Robo deVandalismo Otro 
vehículo motocicletas interior del robo bicicletas  

 y vehículos vehículo    

 motores     

 

 
67% 

             1, 2 y 3 Ver Presentación CdE 2014. Breve Recapitulación Encuentro 

  
3. Otros delitos medidos por las encuestas 

   Regional de Victimización 2013. - Inventario Encuestas 2013. 
 

50% 44% 

    

 
39% 

            
               

   11% 
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 

  
      
                

                
 

 

De acuerdo a la ayuda de memoria del encuentro de México, los delitos priorizados para ser incluidos 
(Delitos nucleares) fueron los siguientes: 

 

a. Delitos a incluir en el cuestionario base (delitos nucleares) 2013 

 

Robo de vehículo (automóvil, Robo a casa habitación 
camioneta, camión)  
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Robo de objetos del interior del vehículo Intento de robo a casa habitación 

Robo de autopartes Robo con violencia o intimidación  

(asalto) Robo de motocicleta / ciclomotor Amenazas  

Robo de bicicleta Lesiones que tengan consecuencias físicas en la víctima  

Vandalismo hacia vehículos Fraude al consumidor  

Robo/Hurto sin percatarse Delitos de soborno o corrupción 
 

 

b. Delitos a incluir en el cuestionario base (delitos no nucleares) 2013 
 

Se ha considerado que pueden incluirse otro tipo de delitos pero que su inclusión es totalmente discrecional 
y depende mucho de la realidad y los recursos destinados a la realización de la encuesta. Entre otros, se 
incluyeron los siguientes: 

 
Violencia psicológica Secuestro 

Violencia sexual (hacia mujeres) Homicidio 

Exposición a drogas ilegales Desaparición forzada 

 

 Durante el Taller realizado en Cali, la clasificación anterior sufre algunas modificaciones que se 
exponen a continuación:

 

a. Delitos a incluir en el cuestionario base (delitos nucleares) 2014 

 

Delitos a personas 

Tentativa de robo a persona 
Robo con violencia +Tentativa 

Robo sin violencia (Hurto) 
Amenazas  
Lesiones físicas  
Fraude/estafa 

Extorsión 
Secuestro*  
Delitos a hogares 

Robo de vehículo automotor (+tentativa) 
Robo de autopartes 

Robo de motocicleta/ciclomotor/mototaxi 
Robo bicicleta* 

Robo casa/habitación 

 

* Secuestro: no se considera pertinente en Argentina  
* Robo bicicleta: no se considera pertinente en México 

 

b. Delitos a incluir en el cuestionario base (delitos no nucleares) 2014 
Homicidio 

Violencia intrafamiliar 
Violencia sexual (hacia mujeres) 

Exposición a drogas ilegales 
Robo de objetos al interior del vehículo  
Vandalismo 

Soborno 
Corrupción 
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NOTA: Desaparición forzada no se discutió 
 

Desarrollo de la discusión por delito 
 

 

AMENAZA Y LESIONES 

 

Para este delito se establece la importancia de determinar si la amenaza terminó en lesión, por ende debe 
incluirse entonces una tercera pregunta, referida a si esa amenaza fue la misma que le causó la lesión. No 
obstante, si bien tanto amenazas como lesiones físicas van dentro de los delitos nucleares, deben presentarse 
como 2 situaciones separadas. Además, se debe reformular cómo se va a indagar acerca de las lesiones. 

 
Adicionalmente, se acuerda incluir si se conoce el agresor o no se conoce y cada país decide si requiere 
profundizar en esta problemática. 

 

Las preguntas relacionadas con amenaza y lesiones en referencia a violencia intrafamiliar deben re-evaluarse y 
reformularse para que no se conviertan en un tema sensible porque el mismo agresor es muy probable que 
pueda estar sentado con la víctima. 

 

Quedó pendiente de acordar qué se va a entender por lesiones así como por amenazas. Pero se sugiere que la 
lesión está determinada por una intencionalidad de causar el daño. 

 

TENTATIVA DE ROBO 
 

En primer lugar, se llegó al acuerdo que es importante diferenciar entre hurto (sin violencia hacia la persona) y 
robo (con violencia hacia la persona); y de estos a su vez hay que diferenciar el hecho consumado del intento o 
tentativa. Incluir tentativa toma relevancia porque lo que se quiere con las encuestas de victimización es 
determinar la cifra oscura, es decir, lo que no se denuncia y por lo general los intentos no se denuncian. Por 
ejemplo, basados en la experiencia de Perú, tiene más frecuencia la tentativa de robo que el robo en sí. 

 

Se sugiere que de todas formas se incluya el intento solo de los robos, no de los hurtos. Respecto a la tentativa 
de hurto, es difícil determinar, debe verse la frecuencia, qué tantos países afecta. Por eso la tentativa se asocia, 
por lo general, con la tentativa de robo y no de hurto. 

 
Se considera relevante incluir únicamente el intento de robo a vehículo, casa y persona dentro de los delitos 
Nucleares. Adicionalmente, para evitar que haya una sobreestimación (por el doble conteo) al sumar intentos y 
hechos consumados, que aumente la tasa de victimización, (Preocupación de Colombia) se acuerda preguntar 
por intento y luego preguntar si ese intento tuvo éxito o no., es decir si terminó en robo. 

 

ROBO CON VIOLENCIA O SIN VIOLENCIA 

 

Debe diferenciarse entre robo al interior del vehículo que robo a persona al interior del vehículo. Esto, pues 
aunque el delito ocurra en el vehículo, no deja de ser robo con violencia a la persona. Por tal razón, debe 
parafrasearse mejor la categoría de “Robo al interior del vehículo”, como robo de objetos al interior del vehículo. 
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Se incluye robo de autopartes como nuclear y robo de objetos al interior del vehículo como no nuclear. En 
las preguntas D1, D2 y D4 se trabajará con ROBO en el fraseo y después se preguntará si el hecho fue 
 
con violencia o sin violencia; del mismo modo se procederá en robo a vivienda y a vehículo. En dichas preguntas 
se requiere simplificar su formulación.  
Eliminar sustraído, el lenguaje no es común. 

 

SECUESTRO 
 
El acuerdo es que secuestro sea incluido dentro de los delitos nucleares; pero excluir la retención de menores o 
custodia legal de niños. Los países coinciden en que la cifra negra para secuestro es altísima, además de ser de 
alto impacto; por lo tanto, la encuesta de victimización permitiría conocer cómo se comporta el fenómeno y 
saber si este fenómeno se incrementa. 

 

Casi todos los países de la región incluyen en sus cuestionarios la categoría de secuestro; a excepción de 
Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, quienes no lo incluyen pues la prevalencia no es significativa en sus países. 
Del Cono Sur, sólo Paraguay incluye secuestro en su cuestionario. Para los demás países si es relevante incluir 
secuestro en los delitos nucleares. 
 
Realizar otra pregunta si alguien de su familia diferente a usted tuvo que pagar por su rescate como filtro para 
identificar para distinguir entre secuestro y secuestro exprés/paseo millonario/paseo al paso. 
Preguntar si el secuestro terminó en homicidio. 
 

HOMICIDIO 
 
Se decidió incluir el homicidio como delito NO NUCLEAR, dejarlo como opcional. Deben tenerse muestras muy 
grandes y por lo general, los registros administrativos son confiables. Sin embargo, en caso tal de que los países 
lo quieran incluir dentro de las encuestas, pueden tomar la pregunta que introduce México como referencia. 
 

Lo importante para realizar la pregunta del homicidio es la intencionalidad de la muerte, no el dolo o si es 
culposo. Esta pregunta va en el filtro. 
 

FRAUDE/ESTAFA 
 
Se requiere simplificar el fraseo de las preguntar, así como dejar fraude y estafa por separado entre los delitos 
nucleares. 
 
Se acuerda ampliar el abanico de posibilidades y dejar fraude en un sentido amplio, es decir, no restringirlo a 
fraude al CONSUMIDOR o a un delito económico específico, pues el fraude al consumidor corresponde al fraude 
frente a un determinado servicio que ofrece una empresa. 
 
Se sugiere que cuando una persona afirme haber sido víctima de fraude se indague el tipo con una batería 
amplia de respuestas tales como: tarjeta de crédito, cheque, precisar 3 o 4 alternativas más y otras; pero siempre 
con respuesta múltiple porque 1 mismo usuario pudo ser víctima de varios. México dice que no porque las 
personas se pueden perder, pero se argumenta que esto va dentro del filtro. 

 

DELITOS SEXUALES 
 
Durante el Encuentro de Victimización de 2013 se señaló por la mayoría de los países asistentes que incluir la 
categoría de delitos sexuales en las encuestas de victimización era inconveniente por ser un tema muy sensible. 
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 En la misma línea durante este Taller 2014 se recalcó que esta categoría debería ser abordada dentro de
 

un instrumento completamente distinto, no sólo por considerarse un tema sensible, sino porque 
requería una metodología distinta, desde los métodos de entrevista, el fraseo, el plan de análisis, etc. 
Adicionalmente se indica que al ser el objetivo de la sesión seleccionar unos delitos mínimas, comunes y 
nucleares que todos los países pudiesen incluir y producir en sus encuestas, lo mejor era manejar este 
delito al margen del cuestionario básico común que saldría como resultado de este ejercicio. 

 
 
 

Dado que uno de los acuerdos fue el de simplificar las preguntas, se llegó al consenso de revisar las preguntas 
de todo el módulo E. En este sentido, se hacen las siguientes observaciones: 
 

 La pregunta E1.1 se debe llevar como pregunta filtro a la sección C; por lo tanto, las preguntas E1.2 y 
E1.3 se le preguntarían a las personas solo en caso de que fueron víctimas en los últimos 12 meses. 
Además, las opciones de respuesta de la pregunta E1.2 se dejan en casillas, no como está actualmente.

 E1.1 y E1.2 se suben para estar pegadas al filtro (D1).
 Además, las preguntas de la sección E se deben centrar las preguntas en los últimos 12 meses.


 En la pregunta E1.3 se deja como está pero en la opción de respuesta 5 se incluye ‘otro lugar del país’, se 

debe incorporar una lista más extensa de opciones, se incluye ‘otro’ y ‘No sabe / No recuerda’ (pero esa 
no se lee). Se sugiere probar en las pruebas piloto para definir una lista de lugares definitiva.


 En la pregunta E1.4 hay que cambiar el fraseo por ‘¿se recuperó el automóvil?’ e incluir en el manual del 

Entrevistador que se hace referencia al vehículo hurtado.


 En la pregunta E1.5 hay que dejarlo amplio porque no en todos los países la policía es quien recibe la 
denuncia (se podría hacer otra pregunta para saber ante quien denunció, que cada país incluya las 
autoridades competentes o formular la pregunta ante la policía u otra autoridad). Para esto se 
recomienda especificar las autoridades considerando las opciones de la E5.4a.


 La pregunta E1.6 hay que mejorar las opciones y dejar las respuestas de satisfacción en 4 opciones, más 

el ‘No contesta o indecisos’ que no se lee. Se llegó a este acuerdo por ser lo más utilizado, a pesar que se 
sugirió usar la escala de Likert. 
En la pregunta filtro de “robo a casa habitación”, debe aclararse que se excluirá el robo de vehículo 
automotor. 

 
 En la pregunta E5.4a de por qué no se denunció, se decidió ampliar las razones tanto de por qué 

denuncia (quienes denunciaron) como de por qué no denuncia (quienes no denunciaron). 
Posteriormente se indaga acerca de la insatisfacción ante la autoridad en la E5.4c a través de una 
respuesta espontánea donde se escoge la principal razón; en este sentido, se revisa las opciones de 
respuesta donde sean excluyentes y exhaustiva resaltando otros elementos como el miedo, el costo, la 
importancia o el impacto, la ineficacia de la autoridad, la desconfianza, la burocracia, el 
desconocimiento y agregar ‘otras razones’.
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DEFINICIONES DE LOS DELITOS PARA ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN 
 

Se acuerda que las definiciones para las categorías de delitos a utilizar en las encuestas deben ser muy sencillas y 
simples; también se llegó al consenso que este paquete de definiciones debe ser específico para las encuestas de 
victimización, evitando cualquier tipo de relación con definiciones de los códigos penales de los países. El fraseo 
debe ser cercano o coloquial para el encuestado, ya que se corre el riesgo que no lo comprenda. 

 

Se socializan y comparan las definiciones del instrumento a validar, junto con las definiciones del SES (robo con 
violencia y sin violencia, secuestro, homicidio, fraude/estafa). No obstante se acuerda que este será un punto a 
discutir más a profundidad con el grupo de trabajo en un próximo encuentro. Queda pendiente por definir y en 
su totalidad otras categorías nucleares como no nucleares como tentativa de robo, vandalismo, y 
lesiones/amenazas. No se aborda la definición de exposición a drogas ilegales, ni corrupción, ni terrorismo. 

 

FILTRO DE DELITOS 
 

En el Encuentro Regional de Encuestas de Victimización de Octubre de 2013, se estableció estandarizar en la 
región las pregunta filtros, en especial el fraseo de las preguntas filtro para delitos, y definir el flujo consecutivo o 
sincrónico del cuestionario; aspectos que se desarrollaron en el Taller Regional. 

 
En la propuesta de cuestionario, se incluyen preguntas filtro para los delitos al hogar, y para los delitos a 
personas. Al respecto la discusión gira en torno en dos asuntos metodológicos: 

 

1) Screening consecutivo o sincrónico 

 
La discusión se desarrolla en referencia al flujo consecutivo o sincrónico de la encuesta una vez se lleven a cabo 
las preguntas de filtro hacia la caracterización de los delitos. Al respecto, hay dos tendencias identificadas 
durante el taller a nivel regional, cuya viabilidad tiene mucha relación con el método utilizado para llevar a cabo 
la encuesta en campo (Telefónica, cara a cara (Dispositivos de captura/tablet)). 

 
La primera opción, sugiere agotar el filtro de delitos, como lo hace México, y posteriormente saltar a la 
caracterización de cada delito del que el hogar/persona fue víctima, es decir sincrónico. La justificación de este 
método recae por un lado, en no cansar al encuestado y apuntar a que declare con la verdad. Por otro lado, 
resulta más sencillo para el encuestador. No obstante construir la base de datos es más complicado, pues no 
está estructurada de manera secuencial, y como resultado hay que hacer vinculo para hacer estimaciones. Perú 
apoya la consideración de este método para el cuestionario propuesto. 

 
La segunda opción sugiere que inmediatamente se finalice el filtro de un delito, se agote la caracterización del 
mismo, y se continúe con el siguiente delito y su respectivo filtro, es decir consecutivo. Así lo hace Colombia, 
Argentina, Chile, Costa Rica y Guatemala, y en general en la región, a excepción de México. Colombia menciona 
que no tienen evidencia en que los encuestados se cansen bajo este método consecutivo, menos aun teniendo 
en cuenta que encuesta a todos los miembros del hogar. No obstante el uso de dispositivos de captura para ala 
entrevista cara a cara, sin duda facilita los filtros, saltos, y reduce los costos, etc. 
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UNODC anota que el método consecutivo resulta muy costoso y complejo el/la entrevistador(a) si la encuesta 
se hace cara a cara y con papel, que es por lo general la forma en que se lleva a cabo este tipo de encuestas en 
Latinoamérica, a diferencia de países como EEUU o Australia, dónde el hacer la encuesta vía telefónica resuelve 
en gran medida el problema de los costos, y los saltos de la caracterización de los delitos. La situación se 
complejiza aún más si se sigue el formato de la propuesta de cuestionario, dónde el encuestador tendría que ir y 
volver muchas veces del apartado de filtros al apartado de caracterización de delito. 

 

2) Los objetivos de la encuesta de victimización y los denominadores (Propiedad, tenencia/usufructo, hogares, 
personas) 

 
En relación a este tema, se dio un intrincado debate que tuvo como raíz el cuestionamiento de los objetivos de 
las encuestas de victimización (medir la prevalencia, la incidencia y la diversidad de la victimización, así como 
estimar la cifra negra de la delincuencia) vs la selección del denominador, para la validación de las preguntas y 
respuestas dentro del mismo cuestionario, especialmente en el apartado de screening. 

 

El debate liderado en su momento por Jamaica y Bolivia durante el encuentro de Victimización de 2013, se 
retomó durante este taller, al iniciar la revisión de cada una de las preguntas filtros del cuestionario propuesto. 
Para el apartado de C. Preguntas sobre la propiedad de vehículos y tarjetas de crédito, previa al apartado D. 
Preguntas Filtro de delitos al hogar, se indaga sobre “algunos objetos que podrían haber sido blanco de los 
delincuentes”. Acto seguido, se pregunta sobre la propiedad de automóviles, camionetas, pick up, motocicleta-
ciclomotor (Incluidos los alquilados, pertenecientes a la compañía pero de uso privado), bicicleta, y tarjetas 
bancarias, así: 

 
C1. Propiedad de automóviles, camionetas o pick-  
up 

 

 
Primero, en los últimos tres años, es decir desde 2011, usted o algún miembro de su hogar ha tenido o tiene un automóvil/ camioneta o pick-up 
para su uso personal?  
<<ENCUESTADOR/A: Incluya vehículos alquilados o, en su caso, vehículos pertenecientes a la compañía pero de uso privado >> 

(1) Sí  
(2) No  
(3) No sabe, no contesta <<ENCUESTADOR/A: NO LEER EN VOZ ALTA >> 

 

 

Dependiendo de la respuesta a la pregunta anterior, que hace referencia a la “Propiedad” pero a su vez a la 
“Tenencia” (No es muy clara la distinción en el enunciado) del objeto que podría haber sido blanco de los 
delincuentes, se pregunta si la persona o alguien del hogar ha sido efectivamente víctima de un delito, así: 

 
<<ENCUESTADOR/A: Ahora me gustaría hacerle unas preguntas sobre algunas situaciones que usted, o algún miembro de su hogar pu eda/n 
haber padecido durante los últimos TRES AÑOS >> 

 
<<ENCUESTADOR/A: Si C1=1, pregunte D1. Si C1=2 o 3, pregunte D4 >> 

 
D1. FILTRO ROBO DE VEHÍCULO [NUCLEAR] [AL HOGAR]  
En los últimos tres años, es decir, desde 2011, ¿a Ud. o a algún miembro de su hogar le han robado el automóvil/camioneta/pick-up, cuando nadie 
estaba dentro del vehículo? 

 
<<ENCUESTADOR/A: No incluya el que un miembro de la familia se haya llevado el automóvil/camioneta/pick -up sin permiso a menos que el 
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dueño habitual lo considere un robo>> 

 
(1) Sí  
(2) No  
(3) No sabe, no contesta <<ENCUESTADOR/A: NO LEER EN VOZ ALTA >> 

 

 

Con base en lo señalado, el delegado de Perú, invita al grupo de trabajo a distinguir e identificar el objetivo de 
las Encuestas de victimización:  
1. Encontrar la víctima de una sustracción.  
2. Identificar la propiedad del bien sustraído. 

 

Perú resalta que es el hecho y el sentimiento de ser víctima, más no el número de carros robados lo que importa al 
realizar las encuesta de victimización. Si se pregunta por propiedad en América Latina, la titulación o propiedad 
puede pasar por muchos estados, por lo cual debe distinguirse entre tenencia/usufructo y propiedad. 

 

Para efectos de conocer la propiedad del bien sustraído, todas las aseguradoras tienen información de este dato, y 
avanzar en el cuestionario con base en la propiedad, contribuiría a que se recayera en el mismo error de registros 
administrativos que descartan a las personas que en realidad han sido víctimas de un delito. 

 

Al respecto, México menciona que si bien el objetivo no es identificar la propiedad o no del bien sustraído, si es 
importante pensar en un denominador. No se puede tener como denominador del hurto a vehículos la totalidad 
de la población, pues no toda está en riesgo de ser víctima de un delito (Sólo los que son propietarios). El problema 
de incluir alquileres, o vehículos prestados es que se cae en un doble conteo dentro del diseño estadístico y el 
modelo matemático. 

 

Al respecto CISALVA indica que debe tenerse en cuenta que de una muestra que se está tomando de una 
población, el subconjunto es el de propietarios de vehículos, sobre el cual se aplican preguntas de victimización. 

 

A continuación los participantes sugieren algunas propuestas frente a la pregunta de ¿Sobre qué subconjunto se 
van a trabajar las preguntas de victimización? ¿Cuál es el denominador que me va a permitir saber la prevalencia? 

 
 Se propone un denominador de denuncias realizadas. No obstante se advierte del peligro de hacer un 

doble conteo por el mismo hecho delictivo.


 Al ser robo de vehículos un delito del hogar, como segunda opción, se propone tomar como denominador, 
el número de hogares con vehículos, bien sea de propiedad o usufructo. No obstante se señala que habría 
problemas en la estimación, pues esta no puede estar por debajo de los registros administrativos.

 

 

Se señala que debe distinguirse entre el conteo de víctimas y el otro conteo de delitos. Tenemos 3 víctimas por 
delito. Entonces se cuenta con el factor de expansión cuantas personas hay en un hogar. 

 

 

Acuerdo # 1 Screening consecutivo o sincrónico 
1) Screening consecutivo o sincrónico  

 Se define que el screening se hará de manera consecutiva es decir, primero se realiza la pregunta filtro de cada
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uno de los delitos para saber si ha sido víctima o no y si ha sido víctima, inmediatamente se pasa a caracterizar 
las circunstancias en que ocurrió cada delito que fue víctima, así funcionan en su mayoría los cuestionarios de 
LAC, a excepción de México. Se recomienda omitir la definición del salto de preguntas porque esto está sujeto 
al cuestionario definitivo. No obstante, podría hacerse una mejor aproximación a los resultados del flujo 
sincrónica o consecutiva en el pilotaje. 

 
 Se sugiere que el método de entrevista sea cara-a-cara teniendo en cuenta la tendencia en Latinoamérica y el 

Caribe, a pesar de ser más costoso. No obstante, en cuanto al uso de dispositivos electrónicos o papel, se 
acordó que cada país se ajusta a la modalidad de aplicación según su conveniencia, ya sea papel o PDA’s. Sin 
embargo, se recomienda que los países utilicen los medios electrónicos por costos y facilidad para los 
encuestadores (filtros, saltos y módulos).

 

Acuerdo # 2 Los objetivos de la encuesta de victimización y los denominadores 

 

La discusión de TENENCIA-USUFRUCTO Vs PROPIEDAD en el caso de vehículo se resuelve preguntando en 
primer lugar, sobre si usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de robo de un automóvil y 
posteriormente, se pregunta sobre si es propietario o no. 

 

De esta manera en la sección C se elimina la palabra propiedad de todas las preguntas y luego se incluye una 
nueva pregunta acerca de la propiedad del bien. Aquí se tiene en cuenta el objetivo de las encuestas de 
victimización de encontrar una víctima, por un lado se cuentan víctimas y por otro se cuentan delitos para así 
resolver el problema del denominador en propósitos comparativos. 

 
C1. Primero, en los últimos tres años, ¿ha tenido o tiene de un automóvil/ camioneta o pick-up para su uso personal? 

<<ENCUESTADOR/A: Incluya vehículos alquilados o, en su caso, vehículos pertenecientes a la compañía pero de uso privado >> (1) 

 
Sí  

(2) No  
(3) No sabe, no contesta <<ENCUESTADOR/A: NO LEER EN VOZ ALTA >> 

 
C 1.1 ¿Usted o algún miembro de su hogar es propietario? 

 

 

TELESCOPEO 
 

Durante el taller surgen diversas recomendaciones por parte de los expertos y los países sobre la aplicación de técnicas 
para reducir el efecto telescopeo en las encuestas y así tener mayor certeza en la estimación de hogares víctimas de 
delitos. 
 
Durante el taller, la UNODC y México recomienda trabajar con un periodo de 3 años. Se recomienda aplicar 3 años y 
no 5 años, pues las discrepancias están más cercanas de 3 a 1 que de 5 a 1. A nivel mundial existen evidencias que 
entre menores sean los periodos de referencia, más exactos van a ser los datos 
 
No obstante algunos países de la región que implementan técnicas de telescopeo en sus encuestas trabajan con 12 
meses. Al respecto, se acuerda que los países que usan muestras grandes y tienen encuestas periódicas iniciando el 
año, lo cual es lo recomendado, preguntar por 12 meses es suficiente. Cabe anotar que es clave cuánto tiempo pasa 
entre la encuesta anterior y la siguiente encuesta.  
Ahora bien, para los países que no  incluyan consideraciones de manejo frente al telescopeo, se sugiere adoptar 
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libremente las medidas necesarias para resolver este asunto metodológico y evitar el efecto de telescopeo (conforme 
a sus dinámicas de país). 
 
 

 

PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 
 

Centro de Excelencia presenta los temas de percepción de seguridad y miedo, que se identifican comúnmente en los 
cuestionarios de los países de Latinoamérica que aplican encuestas de victimización, así: 

 
Sensación de inseguridad 

 
¿Solo en el barrio? ¿Diferentes áreas 
geográficas? ¿Diferentes lugares? 
Preocupación de ocurrencia de delitos  
¿Sólo delitos que impliquen contacto físico y de robo de casa habitación? 
Situaciones que generan preocupación  
Pobreza, delincuencia, inestablidad económica  
Percepción de aumento o disminución de la delincuencia por área geográfica 
Cambio de hábitos  
Medidas del hogar contra la inseguridad 
Medidas de la gente del barrio para resolver problemas de inseguridad  
Conductas antisociales alrededor de la vivienda 

 

 

Desarrollo de la discusión 
 

 

ÁREA GEOGRÁFICA EN PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN/CIUDAD-PAÍS-BARRIO 
 

El BID señala la importancia de tener en cuenta dentro de las preguntas de percepción de seguridad, la ocurrencia 
delitos en cualquier área geográfica, no solo en el barrio. Si bien tener en cuenta el barrio es importante por ser lo 
más próximo al hogar, debe tenerse en cuenta que el conflicto está en la ciudad. Guatemala coincide con que es 
importante ampliar los escenarios en las preguntas que abarcan territorio. 

 

Frente al discusión sobre el área geográfica UNODC indica no es muy recomendable ser tan específicos en la 
descripción y desglose del áreas geográfica en las preguntas de percepción, pues es poco lo que se pude hacer al 
no tenerse una información sobre la localización exacta y objetiva que pueda georreferenciarse. Por ejemplo 
preguntar a nivel nacional o en otros municipios no sería objetivo, por lo cual se recomiendo trabajar sólo con 
alrededores de la vivienda, barrio y ciudad. 

 

México, por su parte pregunta por alrededores de la vivienda, barrio y luego municipio 

 

En Colombia, la percepción barrio y ciudad cambia mucho. Al respecto la delegada de Colombia sugiere dejar b1 
como esta en el cuestionario y la pregunta que aborda ciudad no delimitarla e indicar sobre lugares específicos en 
la ciudad. 
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Costa Rica, pregunta en el barrio y comunidad y el País. 
 

Acuerdo: Barrio/ciudad-Estado 
 
 
 
 
 
 

ESCALAS PARA LAS PREGUNTAS DE PERCEPCIÓN 
 

Uno de los temas que la mesa define debe ser objeto de estandarización en la región es el de las escalas en las 
preguntas de percepción. En este sentido en la mesa hay dos posiciones: la de preguntar por escalas de 1-10, o 
preguntar utilizando la escala de lickert (5). 

 

UNODC señala que en la escala de uno a 10, las respuestas de las personas tienden a estar en la mitad, entonces la 
respuesta no es objetiva. Se sugiere preguntar por medio de la escala de licker, pues da certeza sobre lo que la 
persona realmente responde. 
 

Acuerdo: Finalmente se escoge para los casos que aplique escala de licker 4 opciones de respuesta. 
 

OBSERVACIONES GENERALES AL 

CUESTIONARIO 
 

UNODC señala como relevante preguntar sobre los siguientes aspectos: que tan seguro se siente cuando está solo 
en su casa en la noche, cuál cree que es la probabilidad de ocurrencia de un crimen, y medidas que las personas 
toman en el barrio para protegerse del delito. Para cambio de hábitos se debe discutir la formulación de la 
pregunta en el cuestionario propuesta, al igual que medidas de seguridad a la casa y lista de comportamientos anti 
sociales. Se recomienda dejar barrio en la noche, y ciudad en la noche, en el objeto de comparar. 

 

El BID señala además la importancia de incluir preguntas sobre la Percepción de aumento o disminución de la 
delincuencia, mas no sobre situaciones que generan preocupación. 

 

México y Colombia señalan que frente a la pregunta que indaga sobre la probabilidad de ser víctima de un delito, 
se sugiere cambiar la palabra “preocupa” o “probabilidad” en el fraseo pues da sesgo al inducir respuesta o no ser 
claro para el informante, por eso pregunta cree que es posible que sea víctima de un delito en los próximos  
12 meses. El BID coincide cambiar los términos que pueden inducir a una respuesta en las preguntas. 

 

Para la pregunta sobre ¿cree que será víctima de un delito en los próximos 12 meses? y de que delito cree que será 
víctima, se sugiere ordenar la opciones de respuesta de mayor a menor. Al respecto México argumenta que es una 
desventaja de preguntar si la persona cree que será víctima, especialmente por el grado de comprensión  
del informante sobre lo que implica ser víctima. Se propone preguntar: en lo que resta del 2014 por donde transita 
cree que le puede ocurrir...... 
 

Costa Rica, señala la respuesta a esta pregunta puede ser muy subjetiva porque es percepción. 



Documento compilación de las relatorías 
Taller regional de Encuestas de victimización en  

América latina y el Caribe | 27  

INDICADORES DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
 

Se pasa a discutir los indicadores que usan los países en materia de percepción. Colombia y Chile, reportan los 
indicadores SES de percepción con algunas diferencias en las preguntas por indicador, fraseo de preguntas y 
escalas. Estos indicadores se formulan con base en el ejercicio realizado en la Mesa Regional sobre Convivencia y 
Encuestas de Seguridad Ciudadana de 2010, dónde participaron Paraguay, Uruguay, Paraguay, Honduras, 
Ecuador, Perú y Colombia, los siguientes indicadores: 

 
   

Indicador Definición operativa Unidad de análisis 
   

   

   

Porcentaje de personas con percepción de inseguridad en Sensación  de  desprotección  en general Percepción de seguridad-Sensación de seguridad 

personas mayores de 18 años. asociada con el delito.  

  
   

  

Porcentaje de personas con percepción de miedo en personas Cambio en las actitudes o comportamientos de Cambio de hábitos 

mayores de 18 años. las personas ante la probabilidad de ser víctima Adopción de medidas contra el delito 

 de algún delito en el futuro.  

   
   

 
Porcentaje de personas con percepción de riesgo en personas 

mayores de 18 años. 

 
Sensación asociada con la posibilidad de ser Preocupación de ocurrencia de delitos 

víctima de un acto delincuencial. 
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Los cuales se componían por las siguientes preguntas en el cuestionario del SES: 

 
Porcentaje de personas con percepción de inseguridad en 
personas mayores de 18 años. 

 
En términos de seguridad personal, cómo calificaría usted los siguientes lugares, en la escala de 1 al 5 
donde 1 es muy inseguro y 5 es muy seguro: 
(casa de día, casa de noche, barrio de día, barrio de noche, ciudad de día, ciudad de noche) Escala 1 a 5  
En términos de seguridad personal, cómo calificaría ud. los siguientes lugares, en la escala de 1 al 5, 
donde 1 es muy inseguro y 5 muy seguro:  
(los espacios públicos, los centros comerciales, los medios de transporte y los lugares de diversión) 

 
Porcentaje de personas con percepción de miedo en personas 
mayores de 18 años. 

 
¿Qué tan seguro se siente caminando solo en su barrio de noche? (escala 1 seguro a 4 nada seguro) 

 
Porcentaje de personas con percepción de riesgo en personas 
mayores de 18 años. 

 
¿En los últimos 12 meses, usted ha cambiado sus hábitos por razones de seguridad? Por ejemplo: 
mantenerse alejado de zonas de la ciudad, limitar presencia en lugares, evitar s alir de noche, cambio de 
barrio, entre otros. 

 
Según su experiencia personal, qué tanto le preocupa que en los próximos 12 meses usted sea víctima de 
algún delito en su ciudad (Escala 1 le preocupa mucho a 4 no le preocupa nada. 

 

Durante el taller se señala la complejidad en ocasiones de diferenciar entre percepción del miedo y de 
inseguridad, por lo cual se concluye que el tema será abordado a mayor profundidad en una próxima sesión. 
Adicionalmente el SES indica debe hacerse una clara distinción y diferenciación entre categorías de temor y 
miedo, que muchas veces se incorporan en los cuestionarios pero no hay diferenciación clara y generan cierta 
 
confusión. Por su parte es necesario revisar cómo se está viendo reflejado los resultados de los cuestionarios de 
percepción de seguridad en las políticas de seguridad ciudadana en los países. 

 

Para México percepción de inseguridad es lo correcto en lo operativo, mientras el miedo es la categoría 
conceptual, es decir conceptualmente el termino es temor, miedo es el temor al delito, pero debe ser uno no 
serían dos. México señala que para el indicador de percepción del miedo incluir la pregunta sobre cambio de 
rutinas, a lo que Argentina agrega que debe incluirse también las medidas de protección contra el delito para 
este indicador. 

 

Acuerdos 
 

 Frente a la lámina presentada por CdE con los temas que se incluyen por lo general en los cuestionarios 
de percepción se priorizan como temas comunes a incluir en la región:

 

Sensación de inseguridad  
Cambio de hábitos  
Medidas en el hogar contra la inseguridad 

 

 Se sugiere revisar los títulos de: “Percepción de seguridad pública y Miedo al delito” y “Módulo de 
medidas de seguridad y actitud frente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y justicia”, en términos de 
simplificarlos y tomar de base el lenguaje utilizado en los cuestionarios de la región.


 Se acuerda revisar conjuntamente lo llevado a cabo por CdE y el SES respecto a la formulación de 

indicadores de encuestas y avanzar en un próximo encuentro en un consenso. Tener en cuenta la 
experiencia de Chile y Colombia que reportan estos indicadores de encuesta al SES

 Para la escala en las respuestas de victimización aplicar escala de licker de 4 opciones


 No se incluye aún el tema de Costos del delito dentro de este apartado del cuestionario. F3. Costo 
medida de seguridad no se incluye.
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Frente al cuestionario modificar: 

 

B. Percepción de seguridad pública y Miedo al delito 

 

 Se sugiere dejar la pregunta B1 para que quede en referencia al ‘barrio en la noche’, otra pregunta 
‘transitando por la ciudad’ en general y otra que explore ‘diferentes lugares como la escuela’. En estas 
preguntas se recomienda no incluir el país si no un entorno más inmediato así como quitar la palabra 
‘preocupa’ porque da un sesgo que ya induce a la respuesta.

 

F. Módulo de medidas de seguridad y actitud frente a los cuerpos y fuerzas de seguridad y justicia 

 

 La pregunta F2 de las medidas de seguridad debe contextualizar a ‘los últimos 12 meses y que se 
implementaron en ese periodo’.


 La pregunta F3 sobre el costo medida de seguridad se recomienda sacarla del cuestionario porque en la 

región hay muchas estrategias que son comunitarias y de seguridad privada que resultan complicadas. 
de calcular. Aquí se rescata una pregunta que realiza Chile para saber cuáles iniciativas o medidas ha 
tomado con los vecinos para sentirse más seguro en el barrio.


 En la pregunta F4 acerca de los cambios de hábitos, se dejan las 17 opciones de respuesta que están, 

pero en ‘colegio’ hacer referencia a ‘colegio, escuela o universidad’ e incluir una tercera columna en cada 
opción que diga ‘no aplica’. Para indagar si dejó de hacerlo en absoluto mejor se deja la versión anterior 
del cuestionario sobre cambio de hábitos (durante el año 2013 que tanto ha modifica s conducta 
respecto a). Cabe anotar de UNOC anota que las opciones de respuesta no pueden ser más de ocho (8)

 

 

INDICADORES DERIVADOS DE LAS ENCUESTAS DE VICTIMIZACIÓN 
 

 Se llegó al consenso que es necesario que las encuestas de victimización midan 3 indicadores que son: 
prevalencia (víctimas que ocurrieron en el periodo de referencia), incidencia (delitos que ocurrieron en el 
periodo de referencia) y cifra oscura y la posibilidad de indagar costo del delito.

 

Indicadores 
 
Tasa de victimización delictiva en personas mayores de 18 años durante los últimos 12 meses 
 
Tasa de victimización por ( DELITO) en personas mayores de 18 años durante los últimos 12 meses 
 
Cifra oscura 

 

 

 Si bien esta encuesta de victimización no aborda el tema de convivencia como tal, la mesa de trabajo 
considera fundamental que en los próximos ejercicios se discuta más a profundidad la conveniencia de 
incluir otro módulo de estas encuestas que aborde esa cuestión, por ejemplo, las preguntas de vecinos y 
de confianza institucional aprobadas en el SES (Chile quedó de mandar un documento de cómo se 
pueden reportar estos indicadores acorde al SES).
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PROPUESTA DE MEDICIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD DE RIESGO DE DELITOS 
 

Dentro del taller, se destaca la necesidad de incluir en el cuestionario preguntas que determinen el impacto que 
tiene el delito en la victima. En este sentido, el especialista Gilberto Moncada del Banco Interamericano de 
Desarrollo, sugiere agregar dos preguntas en el cuestionario. Una para medir la valoración del impacto que 
puede tener la víctima de un delito en particular; y la otra, para medir la probabilidad de ocurrencia del delito en 
los próximos doce meses. Estas dos preguntas permitirían medir el nivel del riesgo que puede existir en un 
determinado lugar sobre la ocurrencia de hechos delictivos, dando así un valor más realista a la percepción del 
delito. 
 
Se adjunta a este Informe de Taller, un documento de referencia elaborado por el Licenciado Gilberto Moncada 
representante del BID, quién hace parte activa del Grupo de trabajo. Este documento se propone para avanzar 
con el desarrollo de estas preguntas y de un posible indicador. 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRUEBAS PILOTO 

 
 Actualmente hay 4 países que están próximos a implementar las pruebas piloto: Guatemala, Panamá, 

República Dominicana y Honduras. Sin embargo, en el encuentro estaban presentes delegados 
solamente de Guatemala y Panamá.


 Guatemala: quiere incluir los acuerdos de esta reunión en la encuesta que se llevará a cabo 

próximamente; en dos semanas se definirá el perfil del encuestador para entrar a capacitar el personal. 
Se espera que para finales de mayo finalicen las conversaciones con los socios financiadores (PNUD y 
Banco Mundial) para comenzar a hacer pilotajes a finales de julio; se aclara que durante todo el proceso 
se ha trabajado con el Instituto Nacional de Estadística – INE; ya se definió que la metodología se hará 
con la utilización de tabletas por un apoyo del OBSICA, quienes han manifestado que estos equipos 
podrán ser utilizado por otros países de la región. Finalmente, se sugiere compartir el plan de trabajo del 
piloto con los demás países.


 Panamá: se están llevando a cabo reuniones con el Instituto Nacional de Estadística y Censo – INEC para 

realizar un convenio; el INEC propuso un cronograma de trabajo el cual empezará a partir de junio del 
2014, para poder hacer la encuesta en junio del 2015 y volver a hacerla cada 3 años; se aclara que dentro 
de ese cronograma, la prueba piloto se realizaría entre agosto y septiembre, pero igual quedó pendiente 
averiguar exactamente la fecha. Finalmente, se sugiere que estas pruebas piloto que se están llevando a 
cabo en la región no se realicen en las mismas fechas para que se puedan apoyar, se retroalimenten 
entre sí y se alcancen a incorporar modificaciones.
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CONCLUSIONES Y PASOS A SEGUIR 
 

 El Centro de Excelencia realiza el cierre de la reunión explicando que ya se envió el plan de trabajo para 
los próximos meses; sin embargo, es necesario realizar algunos ajustes entre los que cabe mencionar: 
reprogramar las pruebas piloto porque se tenían para el 1 de abril pero será ajustadas al trabajo de 
Guatemala y Panamá; esto retrasa las demás fases del cronograma como el análisis de los resultados; 
también es necesario hacer algunas traducciones de los documentos definitivos al inglés, portugués y 
francés.


 Entre los próximos pasos a seguir están: volver a hacer una reunión del grupo de trabajo después del 20 

de abril (con previa circulación de tareas) y definir una periodicidad para reuniones de seguimiento a los 
temas pendientes; revisar las tareas pendientes como tener mucha claridad en la versión de la encuesta 
que se está trabajando (se sugiere numerar las versiones y ponerle fecha al archivo), construir un plan de 
trabajo para el equipo técnico y para el grupo directivo. (Estadísticas de gobernanza seguridad y Justicia) 
Nota: los pasos seguir deben reformularse en el cronograma con grupo de trabajo y grupo directivo.



 UNODC-CdE y CISALVA-SES-BID reiteran su disposición para dar asistencia en temas de encuestas de 
victimización y en disposición de recibir información y tanto de parte de la UNODC como del BID se 
considera que fue una reunión sumamente productiva en la que se definieron los puntos básicos y más 
cruciales para construir una metodología común en encuestas de victimización para América Latina y el 
Caribe.






































