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Cifras oficiales de delincuencia

Fuentes tradicionales:
• Registros administrativos de:

– Policía
– Juzgados
– Instituciones penitenciarias

Otras fuentes:
• Encuestas de Victimización
• Otras encuestas
• Auto-informes

Cambio de paradigma:   

Incorporación de “otras fuentes” a las estadísticas oficiales



“Hoja de Ruta” 

Para el mejoramiento de la 
calidad y disponibilidad 

de 

estadísticas sobre 

delincuencia y justicia penal



Objetivos de la “Hoja de ruta”:

• Elaboración de estándares y metodologías para 
mejorar las estadísticas de delincuencia

• Aumentar las capacidades de los países para 
producir y difundir datos sobre delincuencia

• Mejorar la recolección de datos y su análisis a nivel 
internacional



Insumos recomendados por la “Hoja de ruta”:

• Consolidar las técnicas internacionales de encuestas 
de victimización

• Promover la aplicación de encuestas de victimización 
en el sector empresarial

• Ampliar los conocimientos sobre la delincuencia 
teniendo la cuenta la perspectivas de las víctimas y 
los delincuentes.



Productos recomendados por la “Hoja de ruta”:

• Establecer un repositorio y sitio web de 
documentación metodológica sobre encuestas de 
victimización

• Producir directrices sobre encuestas de victimización

• Reunir documentación sobre encuestas de 
victimización de delincuencia auto reportada y 
producir investigación al respecto



Repositorio de Encuestas de Victimización  (en hogares)

242 encuestas en 41 países 



Repositorio de Encuestas de Victimización  (en empresas)

12 países



Directrices metodológicas internacionales



Actividades formativas



Curso en línea sobre Encuestas de Victimización   (INEGI – CdE)

Prueba piloto (enero - junio 2014) con 24 participantes de distintos países



• Ciudad de México del 9 al 11 de octubre 2013;
• Organización conjunta UNODC, BID, CdE, SES-Cisalva
• Objetivo: Promover buenas prácticas y una estandarización de las 

encuestas que permita resultados comparables.
• Participación de:  

– Expertos de 22 países de la región;
– Oficinas Nacionales de Estadística;
– Organismos internacionales (CEPAL, PNUD, UNODC, OBSICA, SICA, OEA)
– Instituciones académicas;

La reunión concluyó con la aprobación de un Grupo de Trabajo para el 
desarrollo de un cuestionario y una metodología común para encuestas de 
victimización en América Latina y el Caribe. 

Actividades de cooperación técnica

Encuentro regional de “Encuestas de victimización” 



Presentación del Inventario de Encuestas de Victimización en 
América Latina y el Caribe

Encuentro regional de “Encuestas de victimización” 



• Panorama regional del estado del arte respecto a las 
encuestas de victimización en la región;

• Gran disparidad entre los países respecto a los instrumentos y 
metodologías utilizados;

• Sólo dos países han acogido de manera oficial y con una 
periodicidad anual, las encuestas de victimización como una 
fuente más de las estadísticas oficiales sobre delincuencia.

Inventario de Encuestas de Victimización en América Latina y el Caribe
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 Área geográfica Edad  Grado de
urbanización

Otro  Género  Estado civil No especifica

Variables utilizadas en la estratificación de la muestra 
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No se tomaron
medidas

Preguntas filtro Reportar la fecha
del evento

Otra Reducir el periodo
de referencia

Medidas de telescopio
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3

 Medir la victimización  Medir el miedo al delito
 y a la inseguridad

Medir las actitudes hacia la policía
 y el sistema de justicia criminal

Medir la cifra obscura/delitos
no reportados

 Conocer las medidas de
prevención

 Medir los comportamientos
 antisociales y el decaimiento social

 Cuantificar el
impacto/costo del delito

Objetivos de las encuestas



• En Cali (Colombia) del 18 al 20 de marzo de 2014;

• Participaron representantes de los gobiernos de Argentina,

Chile, Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, Panamá y 
Perú;

• Representantes de UNODC, BID, OEA, PNUD, OBSICA;

• Se lograron importantes acuerdos respecto a la homologación 
de un cuestionario común y algunas pautas metodológicas.

1er Encuentro-Taller del Grupo de Trabajo de Encuestas de victimización: 
Construyendo una metodología común para América Latina y el Caribe



Entre otros acuerdos:

• Uso de PAPI y CAPI
• Informante  adecuado para comparabilidad internacional: miembro del hogar 18 años +
• Uso técnicas de telescopeo (12 últimos meses)
• Indicadores:  Prevalencia, incidencia, cifra oscura



Próximos pasos

• Revisión del cuestionario homologado y directrices 
metodológicas;

• Acuerdo con países que próximamente implementen su 
encuesta para realizar una prueba piloto del cuestionario;

• Análisis de resultados de la prueba piloto;
• Promocionar capacitación y comparabilidad;
• Promocionar la institucionalización del uso de encuestas 

de victimización como fuente de información oficial.


