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Estadísticas Criminales en Argentina
Entre el año 2009 y 2015 se dejaron de publicar las estadísticas criminales producidas por el SNIC.
Frente a esta situación se diseñó una nueva política de prevención y control del delito y la violencia en el país.
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DESAFÍO
Mejorar la calidad del dato y realizar la

Encuesta Nacional de Victimización, la
cual constituye un insumo fundamental
para

una

sólida

comprensión

del

fenómeno del delito.
Fuente: SNIC - DNGIC
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Características de Encuestas de Victimización en Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires, Rosario, Ciudad de
Córdoba y Ciudad de Mendoza y Gran
Mendoza.
Población mayor de 15 años.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires, Rosario, Ciudad
de Córdoba y Gran Mendoza.
Población mayor de 15 años.

16.517 personas entrevistadas.

Fuente: MINJUS.

2.228 personas entrevistadas.

Fuente: MINJUS.

Adicionalmente,

gobiernos

locales,

universidades e instituciones del ámbito

1999

2007

2017

privado

han

realizado

encuestas

de

victimización a nivel local en la ciudad de San

Miguel de Tucumán (2005), Gran Rosario
(2010), la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (último relevamiento realizado en

2000

2010

2011), la ciudad de Corrientes (2012-2014),
la Ciudad de Santa Fe (2015) y Gran
Mendoza (2016).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gran Buenos Aires, Rosario, Ciudad
de Córdoba y Gran Mendoza.
Población mayor de 15 años.

8.000 personas entrevistadas.
Fuente: MINJUS.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran
Buenos Aires, Aglomerados entre 100.000 y
1.500.000 habitantes (Gran Rosario, Gran
Córdoba, Gran Mendoza, Gran Resistencia,
Neuquén – Plottier, Salta), Localidades de
menos de 100.000 habitantes.
Población mayor de 15 años.

4.003 personas entrevistadas.
Fuente: MINJUS.

Localidades de 5.000 habitantes y más.
Cubrió por primera vez todo el
territorio nacional y fue representativa
de cada una de las 24 jurisdicciones
que lo componen.
Población de 18 años y más.

28.804 personas entrevistadas.
Fuente: MINSEG.

Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva en América Latina y el Caribe (VICLAC) | 7ª Reunión Técnica del Grupo de Trabajo

Encuesta Nacional de Victimización
A partir de la necesidad de contar con información sobre cifra negra, victimización, percepción de seguridad y
opinión de las fuerzas se llevó a cabo en el año 2016 la prueba piloto y entre marzo y junio de 2017 la ENV.

Para su realización se pidió colaboración a

BID

INEGI

• Cooperación técnica.

Asistencia técnica en:
• El diseño de los distintos módulos del cuestionario, en particular
relacionados con los robos de vehículos y en vivienda, los secuestros, las
estafas, los fraudes bancarios, los hechos de corrupción y las ofensas
sexuales;
• La capacitación de los encuestadores en un marco federal;
• El uso de la tecnología durante los procesos de relevamiento y
recuperación de los datos;
• El proceso de descentralización del trabajo de campo en un país federal y
su seguimiento;
• Los obstáculos que suelen encontrarse en un país federal durante todas las
etapas de realización de ese tipo de encuesta.

INDEC
• Es el organismo encargado a
nivel nacional de ejecutar
operaciones estadísticas por
ley 17.622.
• Capacidad logística de realizar
la ejecución.
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Características generales de la ENV
•

Instituciones implementadoras: INDEC y Ministerio de Seguridad de Nación.

•

Relevamiento de datos: La ENV 2017 tuvo lugar entre los meses de marzo y junio de 2017.

•

Representatividad: A nivel Nacional y de cada una de las 24 jurisdicciones.

•

Tamaño de la muestra: Se relevaron todos los hogares particulares encontrados en la muestra de 46.765 viviendas
seleccionadas en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de todo el país.

•

Universo de personas a entrevistar: Población de 18 años y más residentes en dichos hogares.

•

Delitos que registra:
Delitos contra el hogar: Robo o hurto de automóvil/camioneta/camión; hurto de autopartes de
automóvil/camioneta/camión; robo o hurto de motocicleta o ciclomotor; robo o hurto en vivienda; secuestro.
Delitos contra las personas: Robo con violencia; hurtos personales; fraude bancario; estafa/fraude; secuestro
virtual; agresión física; amenazas; corrupción (soborno pasivo); ofensas sexuales.

•

Se reporta a ODS: Victimas de violencia; victimas de violencia que denunciaron; seguridad caminando cerca de donde vive.
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Características generales de la ENV
Ficha Técnica
El cuestionario utilizado para el relevamiento de los datos de la ENV consiste en dos bloques:
• El bloque del hogar fue respondido por el jefe o jefa del hogar o un miembro mayor de edad de cada uno de los hogares
que habitan las viviendas seleccionadas. El jefe o miembro informante respondió el bloque del hogar, proporcionando
información sobre los componentes del hogar y las características de la vivienda y del hogar de manera tal de obtener

información sociodemográfica básica sobre la población.
• El bloque individual fue respondido por un miembro del hogar seleccionado de forma tal que garantizara la
representatividad de la muestra para la población de 18 años y más. Se indagó sobre los delitos sufridos durante el 2016

tanto por el hogar en su conjunto como por la persona, se relevaron distintas características de los delitos, la percepción de
seguridad ciudadana, las medidas de seguridad adoptadas por el hogar y el entrevistado y el desempeño del sistema de
seguridad pública.
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Principales resultados
67,7%

85,4%

85,6%

Delitos no denunciados

Al menos 1 medida
de seguridad

Desempeño del Sistema
de seguridad pública

Tasa de no denuncia para el
conjunto de los delitos
relevados (en porcentaje del
total
de
hogares).
Localidades de 5.000 y más
habitantes. Año 2016

Hogares según medidas de
seguridad para el hogar o la
vivienda. Localidades de
5.000 y más habitantes. Año
2016.

La Gendarmería Nacional Argentina
cuenta con el mayor nivel de
reconocimiento y confiabilidad entre
la población. Año 2016.

Encuesta Nacional de Victimización, 2017. Informe Final.
Fuente: Subsecretaría de Estadística Criminal, Secretaría de Seguridad Interior, MINSEG e INDEC.
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Políticas públicas
• Mejora en el sistema de toma de denuncias: Implementación del software para la toma de
denuncias.

• Despliegue operativo:
-Distribución territorial de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federal.
-El Programa Barrios Seguros del Ministerio de Seguridad de Nación utilizó la ENV para
establecer criterios de selección de zonas criticas a nivel barrial en el territorio federal para un
abordaje integral de la seguridad.
• Insumo para la toma de decisiones: La Coordinación de Políticas de Género y No Discriminación
del Ministerio de Seguridad de Nación mejoró la guía de actuación para la investigación de
femicidios en el lugar del hecho (RM 1278/2017)
• Buenas prácticas: Las provincias de Mendoza y Río Negro implementan la Encuesta de
Victimización a partir de la experiencia de Nación.
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¡Gracias!
https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/

Mariela Budiño

mariela.budino@minseg.gob.ar

https://twitter.com/MinSeg
www.facebook.com/minseg

