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Objetivos de la ENV 2017
• Producir indicadores comparables a nivel nacional y provincial sobre la prevalencia
delictiva

• Recabar información sobre las características del delito y el contexto de la victimización.
o Determinar las características de la población victimizada.
o Estimar la cifra negra de delitos e indagar sobre los motivos por los cuales no se denuncian.

• Identificar las medidas de seguridad adoptadas por la población
• Sondear la percepción de inseguridad, del desempeño de las fuerzas de seguridad, de
las instituciones judiciales y de la asistencia a las personas victimizadas.
o Indagar acerca de las experiencias de la población con las instituciones de seguridad y justicia.
o Medir la percepción de la población sobre la seguridad del lugar donde viven y donde realizan sus
actividades.
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ENV 2017: características generales
• Representatividad nacional y provincial. Localidades urbanas de
5.000 y más habitantes.
• Población: hogares particulares y personas de 18 años y más
• Muestra: 46.765 viviendas
• Períodos
de relevamiento: marzo-junio 2017
de referencia: año calenario anterior (2016)
• Respuesta
Hogares: 74,4%
Individuos: 96,3%

Etapas de desarrollo de la Encuesta
1.

Antecedentes , marco teórico y conceptual
Capacitación de los equipos
Colaboración entre las instituciones

Desarrollo del cuestionario
2. Prueba piloto
3. Encuesta definitiva
4. Procesamiento, evaluación y análisis de la información recabada

La herramienta VICLAC y la ENV 2017:
principales desafíos
• Indicadores: necesidades de información y comparabilidad
• La medición del delito, la percepción de (in)seguridad y la
relación con las fuerzas de seguridad en un marco federal
heterogéneo
• Adaptación de la herramienta • Período de referencia y
al contexto nacional
relevamiento en campo
• Análisis de la información
• Delitos a relevar
obtenida. Viabilidad.
• Población objetivo

Cifra negra y razón de no denuncia
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¡Gracias!
www.indec.gob.ar
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