
Iniciativa para la Encuesta de Victimización 

Delictiva en Latinoamérica y el Caribe (VICLAC)



¿Qué es la Iniciativa VICLAC?

Está conformada por un Grupo de Trabajo (GT) de 131

países y organizaciones internacionales y regionales.

El GT se reúne periódicamente para revisar y actualizar la 

principal herramienta metodológica de la Iniciativa: un 

cuestionario estandarizado.

Es una metodología homologada que tiene 

como objetivo medir la victimización, la 

percepción de seguridad y el desempeño de las 

autoridades de manera comparable en línea con 

los estándares internacionales de Naciones 

Unidas. 

Liderada por:

Con el apoyo de:

1. Dato actualizado a marzo 2021.

Grupo de Trabajo:

Secretaría técnica:

Argentina, Belice, 

Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, 

Guatemala, Haití, 

México, Panamá, 

Perú, República 

Dominicana 



¿Por qué estandarizar le medición de la 

victimización?
En 2013, la Comisión Estadística de Naciones Unidas y la Comisión de

Prevención del Delito y Justicia Penal aprobaron la Hoja de ruta para el

mejoramiento de las estadísticas de delincuencia a nivel nacional e

internacional (E/CN.3/2013/111

Ese mismo año el Centro de Excelencia UNODC-INEGI llevó a cabo también 

un diagnóstico2 que identificó que en América Latina y Caribe 17 países 

medían la victimización de manera no sistemática ni comparable…

1. Esta Hoja de ruta se actualizó en 2019, ampliando sus áreas de trabajo e incluyendo una más evidente perspectiva de género: E/CN.3/2019/19 
2. Inventario sobre Encuestas de Victimización en América Latina y el Caribe

“La promoción de una aplicación más generalizada de las encuestas de victimización en el ámbito 

de las estadísticas oficiales para aumentar la base de conocimientos sobre delincuencia con miras a 

formular políticas eficaces en materia de delincuencia y justicia penal y elaborar medidas de 

prevención del delito más selectivas.” (E/CN.3/2013/11)

https://undocs.org/es/E/CN.3/2013/11
https://undocs.org/es/E/CN.3/2019/19
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/articulos/doc/1_inv_encuesvic.pdf


¿Para qué medir la victimización de manera 

comparable?

✓ Para monitorear el progreso de cinco indicadores de la Agenda 

2030, que caen bajo la custodia de UNODC;

✓ Para diseñar políticas públicas de prevención y seguridad y tomar 

decisiones basadas en evidencia;

✓ Para entender el estatus quo de la cifra oculta del delito, las 

razones de no denuncia y confianza en las autoridades del Sistema 

de Justicia Penal; 

✓ Para proporcionar información sobre las víctimas con perspectiva 

de género y visibilizar los grupos vulnerables (migrantes, 

discapacitados, etc.) en línea con los estándares internacionales.



¿Cuáles son estos estándares internacionales? 

ICCS (2015)

https://bit.ly/346nV9r

Manual para Encuestas de 

Victimización (2010)

https://bit.ly/37bna0u

Manual para Encuestas de 

Corrupción (2018)

https://bit.ly/3e2p5rJ

https://bit.ly/346nV9r
https://bit.ly/37bna0u
https://bit.ly/3e2p5rJ


¿Para qué sirve medir victimización en el contexto 

de la Agenda 2030?
Adoptando esta Iniciativa, se puede monitorear el progreso de 5 indicadores1

1. Ver Anexos 1-5 para mayor información sobre los metadatos de estos indicadores, los cuales caen bajo la custodia de UNODC.

11.7.2
Proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico o sexual en los últimos 
12 meses, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho 

16.1.3
Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia psicológica 
y c) violencia sexual en los últimos 12 meses 

16.1.4 Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de residencia

16.3.1
Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su 
victimización a las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de 
conflictos reconocidos oficialmente

16.5.1
Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público 
y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario 
público les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses 



¿Algunos datos relevantes sobre el 

cuestionario VICLAC?
Es una encuesta a hogares que indaga temas 

delicados: percepción de seguridad y experiencia de 

victimización

Se basa en una muestra probabilística

Se enfoca en una población específica 

(informantes de 18 años y más)

El cuestionario es asincrónico

Se describen los actos delictivos en lugar de usar el 

tipo penal lo que ayuda a los/as informantes en la 

comprensión de las preguntas

Se indaga el contexto de los 3 delitos más recientes 

de cada tipo delictivo

Está disponible en 4 idiomas: inglés, español, francés 

y portugués



¿Qué temas aborda la Iniciativa VICLAC?

Percepción sobre la seguridad 

personal

- Miedo al delito en distintas zonas geográficas y en 

el área de domicilio del informante

- Medidas de protección contra el delito y sus costos

- Cambio de hábitos por miedo al delito

Condición de ser víctima        

de un delito

- Tipo de delito y número de incidentes (delitos 

nucleares y delitos anexos)

- Características de: víctima, autor, modus operandi, 

costo del delito, momento (en el período de 

referencia)

Opinión sobre el             

sistema de justicia penal

- Nivel de confianza en las autoridades del sistema 

de Justicia Penal

- Percepción de su eficacia

- Percepción de su corruptibilidad

Cifra oculta o experiencia al 

denunciar el delito

- Razón para no denunciar el delito; o

- La experiencia al denunciar el delito

PERCEPCIÓN EXPERIENCIA DE VICTIMIZACIÓN

La Iniciativa se enfoca en medir dos temas principales, con sus respectivos sub-temas: 



¿Cuál es la estructura del cuestionario? (1/2)

El cuestionario VICLAC tiene dos componentes:

Componente 1: 
CUESTIONARIO NUCLEAR

Es el básico por adoptarse de la 

Iniciativa VICLAC. Contiene las 

preguntas de percepción, opinión y 

abarca los delitos nucleares.  

Adoptarlo garantiza una 

comparabilidad mínima en la medición 

de estos delitos en la región. 

Este componente abraca los delitos 

anexos que se desean medir en el país, 

adicional a los nucleares ya adoptados 

en el cuestionario nuclear. 

Su inclusión está a completa discreción 

de cada país. 

Delitos nucleares
1. Robo de automóvil /camioneta / pick-up

2. Robo de autopartes

3. Robo de motocicleta

4. Robo a vivienda

5. Robo con violencia

6. Robo sin violencia (hurto)

7. Fraude bancario

8. Estafa u otro fraude

9. Soborno 

10. Agresiones y lesiones

11. Amenazas

12. Extorsión
1. Ver anexo 6 para la descripción de cada delito (en ICCS y pregunta VICLAC)



¿Cuál es la estructura del cuestionario? (2/2)

Componente 2: 
CUESTIONARIO ANEXO

Abarca los delitos anexos que se 

desean medir en el país, adicionales al 

cuestionario nuclear. 

Medir estos delitos es opcional para 

cada país. 

Delitos anexos
1. Robo de objetos al interior de un vehículo

2. Robo de bicicleta

3. Vandalismo

4. Ciberdelitos

5. Homicidio

6. Secuestro

+ 

Apartado D: Acoso físico y sexual

Apartado E: Tenencia de armas de fuego

1. Ver anexo 6 para la descripción de cada delito (en ICCS y pregunta VICLAC)

El cuestionario VICLAC tiene dos componentes:



Estructura del cuestionario: nuclear + anexo

Cuestionario 

VICLAC

Apartado A.

Datos sociodemográficos

A1. Datos de identificación de la vivienda y 

datos sociodemográficos

A2. Datos sociodemográficos del hogar

A3. Datos sociodemográficos del informante 

seleccionado de manera aleatoria

Apartado B. 

Percepción de la seguridad 

pública y desempeño de las 

instituciones

- Seguridad personal 

- Cambio de hábitos

- Desempeño de las autoridades

Apartado C. 

Victimización

C1. Preguntas filtro (últimos 3 años)

C2. Preguntas filtro (últimos 12 meses)

Apartado D. 

Acoso sexual y físico

Apartado E. 

Tenencia de armas de fuego

Módulos (contexto del delito)

12 delitos nucleares + 6 delitos anexos



¿Cómo apoya el CdE a los países que quieren 

realizar una encuesta de victimización?

En caso de que los países lo requieran, brindando asistencia técnica a lo largo 

de todo el proceso de adopción de la Iniciativa VICLAC: 

9. 

Evaluación

8. 

Archivo

7. 

Diseminación

6. 

Análisis

5. 

Procesamiento

4. 

Captura de 

datos

3. 

Construcción

2. 

Diseño

1. 

Identificación 

de 

necesidades

Ver: Directrices para la realización de encuestas de la Red internacional de Encuestas a Hogares (IHSN): https://ihsn.org/implementing-surveys

El proceso de asistencia técnica tiene una 

duración aproximada de entre 12 y 18 meses

https://ihsn.org/implementing-surveys


¿Qué materiales tiene el CdE a disposición?

9. 

Evaluación

8. 

Archivo

7. 

Diseminación

6. 

Análisis

5. 

Procesamiento

4. 

Captura de 

datos

3. 

Construcción

2. 

Diseño

1. 

Identificación 

de 

necesidades

El CdE realiza 

reuniones con 

los actores 

relevantes de un 

país y se 

identifican 

prioridades de 

información, con 

base en los 

indicadores 

generados por la 

Iniciativa VICLAC

Marco 

conceptual

Cuestionario 

nuclear y anexo

Tarjetas de 

apoyo

Módulos sobre 

contexto de 

victimización por 

cada tipo de 

delito (20)

Cuestionario 

electrónico para 

adaptación

Orientación 

metodológica 

sobre diseño de 

la muestra

Manual de la 

persona 

entrevistadora

Carta de 

presentación y 

folleto para la 

ciudadanía

Tablas para la 

selección 

aleatoria del 

hogar dentro de 

la vivienda

Directrices de 

validación y 

consistencia para 

el cuestionario

Diccionario de 

variables

Manual de 

análisis en R

de los 

indicadores de la 

Agenda 2030

Paquete de 

tabulados 

(formato para los 

datos generados 

de la lista de 

indicadores)

Formato de 

presentación de 

resultados (con 

gráficos)

Script para 

diseminación de 

datos en prensa 

y redes sociales

Ficha de 

indicadores de la 

Agenda 2030

Lineamientos 

para el archivo 

de datos del 

IHNS

El CdE realiza 

una evaluación 

final (post 

asistencia 

técnica) sobre 

buenas 

prácticas 

identificadas y 

oportunidades 

de mejora para 

el siguiente 

ejercicio 

estadístico



Pero: ¿cuestionario estandarizado significa que no 

se toman en cuenta las diferencias de cada país?

Aunque es importante mantener una estructura estándar, el 

cuestionario pasa por una adaptación (lingüística y de contenido) al 

contexto interno de cada país. 

Por ejemplo, adaptando:

• Las instituciones que se evalúan

• Palabras específicas usadas en el país

• Preguntas sociodemográficas

• Preguntas sobre ocurrencia del delito (zona geográfica)



*Lista de países actualizados a marzo 2021, habiendo solicitado o no  

asistencia técnica del Centro de Excelencia UNODC-INEGI. 

Para consultar los resultados de las encuestas ya publicadas, visitar el        

Atlas de Encuestas de Victimización del Centro de Excelencia UNODC-INEGI. 

Estos países se alinean de 

forma total o parcial a la 

Iniciativa VICLAC. 

Algunos países se encuentran 

en proceso de implementación 

o publicación*.  

Argentina

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Jamaica

México

Panamá

Paraguay

Perú

Santa Lucía

San Cristóbal & Nieves

¿Qué países están alineados a VICLAC?

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/


…¿solo es para América Latina y el Caribe?

Aún siendo regional, la 

Iniciativa ha sido tomada 

como referencia en otras 

regiones del mundo:

Tailandia, 2017

Túnez, 2019

Además, expertos de países 

fuera de LAC participan en las 

Reuniones Técnicas del Grupo 

de Trabajo de la Iniciativa. 



unodc-mexico.cde.estadistica@un.org

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/

@CdE_UNODC

Centro de Excelencia (UNODC-INEGI)

Cómo contactar al CdE:

mailto:unodc-mexico.cde.estadistica@un.org
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
https://twitter.com/CdE_UNODC
https://www.facebook.com/CdE.Unodc.Inegi/


Referencias adicionales:

• Iniciativa para la Encuesta de Victimización Delictiva en Latinoamérica y el Caribe (VICLAC)

• Manual para Encuestas de Victimización (UNODC, 2010) 

• Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos – ICCS (UNODC, 2015) 

• Atlas de Encuestas de Victimización

• Manual para la elaboración de un sistema de estadísticas sobre justicia penal (UNECE, 2003)

• Nota informativa de la ICCS sobre cuestiones de género

• Portal de datos de UNODC

• La UNODC y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

• El Estudio de las Naciones Unidas sobre tendencias delictivas y funcionamiento de los sistemas de justicia 

penal (UN-CTS)

• Repositorio de metadatos de los indicadores del ODS 16 de la División de Estadística de las Naciones 

Unidas

• Video de UNODC sobre el Indicador 16.1.3 del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/viclab1/
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Crime-statistics/Manual_Victimization_surveys_2009_spanish.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/ICCS_SPANISH_2016_web.pdf
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/mapa/
https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_89S.pdf
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/crime/ICCS/Gender_and_the_ICCS.pdf
https://dataunodc.un.org/es
https://www.unodc.org/unodc/en/sustainable-development-goals/index.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/cts-data-collection.html
https://unstats.un.org/sdgs/metadata?Text=&Goal=16&Target=
https://www.youtube.com/watch?v=1mypSL_BFng




Nombre del indicador Proporción de personas que han sido víctimas de acoso físico o sexual en los últimos 12

meses, desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho

Agencia custodio UNODC

Fuente Encuesta de victimización en hogares

Pregunta propuesta en VICLAC Da.01/Da.02 para acoso físico y Db.01/Db.02 para acoso sexual

Método de computación Se deben generar 2 indicadores por separado por cada tipo de acoso:

Acoso físico: Número de personas que experimentaron alguna forma de acoso físico,

dividido por la población total, multiplicado por 100

Acoso sexual: Número de personas que experimentaron alguna forma de acoso sexual,

dividido por la población total. El resultado se multiplicaría por 100.

Definición (de acuerdo a la 

ICCS)

Acoso físico – Hostigamiento (02081): Actos que implican hostigamiento o la intención de 

hostigar a una persona; Acoso (02082): Comunicación no deseada, seguimiento o vigilancia 

de una persona.

Acoso sexual – Agresión sexual no física (030122): Agresión sexual sin contacto físico con la 

persona

TIER II

1. Para más información, ver: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf

Anexo 1: Metadatos Indicador 11.7.21

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-11-07-02.pdf


Nombre del indicador Proporción de la población que ha sufrido a) violencia física, b) violencia psicológica y c) violencia

sexual en los últimos 12 meses

Agencia custodio UNODC

Fuente Encuesta de victimización en hogares

Pregunta propuesta en VICLAC Violencia física: C2.10a (Agresiones y lesiones) y C2.5a (Robo con violencia)

Violencia psicológica: C2.11a (Amenazas)

Método de computación Se deben generar 3 indicadores por separado por cada tipo de violencia:

Violencia física: Número de personas que han sido víctimas de violencia física en los 12 meses

anteriores, dividido por el número total de encuestados, multiplicado por 100.

Violencia psicológica: Número de encuestados que han sido víctimas de violencia psicológica en

los 12 meses anteriores, dividido por el número total de encuestados, multiplicado por 100.

Violencia sexual: Número de encuestados que han sido víctimas de violencia sexual en los 12

meses anteriores, dividido por el número total de encuestados, multiplicado por 100.

1. Para más información, ver: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf

Anexo 2: Metadatos Indicador 16.1.31

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf


Definición (de acuerdo a la 

ICCS)

Violencia física - Agresión (02011): Aplicación intencional o imprudente de fuerza física sobre el 

cuerpo de una persona. Incluye agresión grave y agresión leve; Robo a personas (04011): Robo de 

bienes personales mediante el contacto directo con la víctima. 

Violencia psicológica (0208): Miedo o angustia emocional causada por el comportamiento o las 

acciones de una persona. La angustia emocional se refiere, como mínimo, al dolor mental o 

psicológico. La UNODC está trabajando actualmente en la mejora de la metodología sobre cómo 

medir la violencia psicológica a través de encuestas de victimización; los ejemplos incluyen actos 

de intimidación, amenazas graves de daño hacia alguien cercano, expresiones / palabras 

amenazadoras, restricción ilegal o limitación del contacto con familiares o amigos, incluido el uso 

de las redes sociales, y daños a la propiedad personal, incluidas las mascotas.

Violencia sexual – Violación (03011): Penetración sexual sin consentimiento válido o con 

consentimiento obtenido mediante intimidación, fuerza, fraude, coacción, amenazas, engaño, uso 

de drogas o alcohol, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o concesión o 

recepción de beneficios; Agresión sexual física (030121): Agresión sexual con contacto físico con la 

persona.

TIER II

1. Para más información, ver: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf

Anexo 2: Metadatos Indicador 16.1.31

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-03.pdf


Nombre del indicador Proporción de la población que se siente segura al caminar sola en su zona de 

residencia

Agencia custodio UNODC

Fuente Encuesta de victimización en hogares

Pregunta propuesta en VICLAC B02: ¿Qué tan seguro/a se siente caminando solo/a en su barrio de noche?

Muy seguro(a) / Seguro(a) / Inseguro(a) / Muy inseguro(a) /NSNR

Método de computación La pregunta debe plantear específicamente los sentimientos y percepciones del

entrevistado cuando camina solo de noche.

Se calcula sumando el número de personas que se sienten “Muy seguras" y “Seguras“,

dividido por el total del número de personas encuestadas, multiplicado por 100.

TIER II

1. Para más información, ver: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf

Anexo 3: Metadatos Indicador 16.1.41

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-01-04.pdf


Nombre del indicador Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que han notificado su victimización a las 

autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente (también 

llamado "índice de denuncia de delitos")

Agencia custodio UNODC

Fuente Encuesta de victimización en hogares

Pregunta propuesta en VICLAC En cada Módulo: “¿Usted o alguna otra persona denunció formalmente el hecho ante alguna autoridad

competente?”

Método de computación Se deben generar 3 indicadores por separado por cada tipo de violencia del indicador 161.3.

Violencia física: Número de víctimas de violencia física en los 12 meses anteriores que denunciaron su

victimización ante las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos oficialmente

reconocidos, dividido por el número de todas las víctimas de violencia física en los 12 meses anteriores,

multiplicado por 100.

Violencia psicológica: Número de víctimas de violencia psicológica en los 12 meses anteriores que denunciaron

su victimización ante las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos oficialmente

reconocidos, dividido por el número de todas las víctimas de violencia psicológica en los 12 meses anteriores,

multiplicado por 100.

Violencia sexual: Número de víctimas de violencia sexual en los 12 meses anteriores que denunciaron su

victimización ante las autoridades competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos oficialmente

reconocidos, dividido por el número de todas las víctimas de violencia sexual en los 12 meses anteriores,

multiplicado por 100.

Definición (de acuerdo a la ICCS) Ver definiciones de violencia física, psicológica o sexual en el indicador 16.1.3

TIER II

1. Para más información, ver: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf

Anexo 4: Metadatos Indicador 16.3.11

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-03-01.pdf


Nombre del indicador Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y 

que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público 

les ha pedido un soborno, durante los últimos 12 meses

Agencia custodio UNODC

Fuente Encuesta de victimización en hogares

Pregunta propuesta en VICLAC C2.9a y C2.9b

Método de computación El número total de personas que pagaron al menos un soborno a un funcionario público en

los últimos 12 meses, o se les pidió un soborno en el mismo período, sobre el número total

de personas que tuvo al menos un contacto con un funcionario público en el mismo

período, multiplicado por 100

Definición (de acuerdo a la 

ICCS)

Soborno (07031): Promesa, ofrecimiento, concesión, solicitud o aceptación de un beneficio 

indebido hacia o desde un funcionario público o una persona que dirija una entidad del 

sector privado o cumpla una función en ella, directa o indirectamente, con el fin de que 

dicha persona actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales

TIER II

1. Para más información, ver: https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-05-01.pdf

Anexo 5: Metadatos Indicador 16.5.11

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-16-05-01.pdf


Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC1 Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Robo de automóvil 

/camioneta / pick-up

¿A usted o a algún integrante de su hogar intentaron robarle el

automóvil/camioneta/pick-up (picop)? […] ¿Lograron llevarse el

automóvil/camioneta/pick-up (picop)?

05021

Robo de autopartes ¿A usted o algún integrante de su hogar le robaron alguna pieza del

automóvil/camioneta/pick-up (picop) que fuera esencial para su operación,

incluyendo motor, faros, llantas o cristales?

050213

Robo de motocicleta ¿A usted o a algún integrante de su hogar le han robado la motocicleta/ciclomotor? 05021

Robo a vivienda ¿Le consta que alguien haya intentado entrar en su vivienda sin su consentimiento,

sin haberlo logrado? Observando, por ejemplo, daños en las cerraduras, puertas o

ventanas. […] ¿Alguien logró entrar sin su consentimiento en su vivienda y robó algo

o intentó robar algo de su propiedad?

05012

Robo con violencia ¿Alguien intentó robarle algo usando la fuerza o amenazándole con usarla? […] Y en

aquella ocasión, ¿lograron finalmente robarle algo usando la fuerza o amenazándole

con usarla?

04011

Anexo 6: Glosario de delitos

1. El cuestionario VICLAC tiene una estructura asincrónica. Es decir que en la sección C1 se investiga la ocurrencia de cada delito en un periodo de tiempo más amplio del

periodo de referencia: es decir, en los últimos 3 años. En caso de registrar respuestas positivas, se procede preguntando sobre la victimización de cada delito en los últimos

12 meses.



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Robo sin violencia (hurto) Además de los robos que implican el uso de la fuerza o de la amenaza, hay muchos

otros tipos de robos para obtener ilegalmente algo de su propiedad sin su

consentimiento pero sin usar la fuerza, violencia o amenazas; por ejemplo, el robo

de una cartera, reloj, joyas, el teléfono celular, etc. […] ¿Ha sido usted personalmente

víctima de alguno de estos robos sin violencia?

0502

Fraude bancario ¿Alguien ha obtenido de usted dinero u otro beneficio utilizando su cuenta bancaria,

cheques o tarjeta de crédito o débito, mediante engaño o deshonestidad?

07011

Estafa u otro fraude ¿Alguien lo ha engañado al venderle un bien o realizarle algún servicio obteniendo

de usted dinero u otros beneficios? Esto pudo haber sucedido personalmente, o

también a través del teléfono o el Internet.

07019

Soborno Usted ha tenido contacto directo con personal de las instituciones de gobierno que

le muestro en la tarjeta, por ejemplo, para realizar algún trámite administrativo,

solicitar algún servicio o para pedir información? […] Excluyendo el monto/tarifa

oficial ¿se vio obligado usted a dar algún regalo o pagar dinero extra al personal con

el que tuvo contacto de alguna de estas instituciones, ya fuera directa o

indirectamente?

07031

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Agresiones y lesiones Además de los incidentes cubiertos anteriormente, […] ¿ha sido usted agredido/a

físicamente por alguien conocido o desconocido, en su casa o en algún otro sitio?

Una agresión física incluye golpes, bofetadas, empujones, hacer tropezar, ser

noqueado, recibir disparos, puñaladas, ser golpeado por un objeto lanzado, ser

envenenado u otras formas de aplicación de fuerza que tengan el potencial de

causar daño físico.

02011

Amenazas Además de los incidentes de agresión física que acabamos de mencionar, […] ¿ha

sido usted amenazado/a por alguien, de modo tal que usted haya creído que la

amenaza podría cumplirse? Esto pudo haber sucedido en su casa o en otro sitio. No

incluya situaciones en las que haya habido una agresión física, ya que éstas han sido

cubiertas en la pregunta anterior.

02012

Extorsión Además de todos los hechos que acabamos de mencionar, […] ¿alguien le ha exigido

de manera violenta o intimidatoria hacer o dejar de hacer algo contra su voluntad

para obtener dinero u otro beneficio económico? Incluya sólo aquellas demandas

hechas de manera violenta o intimidatoria de pagar dinero o hacer algo en contra de

su voluntad.

02051

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Acoso sexual A veces, las personas pueden ser abordadas de una manera que las pone en una

situación incómoda, ya sea por alguien que conocen o por un extraño.[…] ¿ha

experimentado personalmente alguno de los siguientes comportamientos dirigidos

contra usted?

(1) GESTOS SEXUALES NO DESEADOS, SILBIDOS Y MIRADAS LASCIVAS O QUE

ALGUIEN SE ACERQUE A USTED DE FORMA INAPROPIADA

(2) COMENTARIOS SEXUALES NO DESEADOS SOBRE SU ASPECTO FÍSICO O SU

CUERPO

(3) Alguien le siguió y le hizo sentir incómodo/a con intenciones sexuales

(4) PROPOSICIÓN SEXUAL NO DESEADA o presión para tener una cita

(5) Recibió REGALOS NO DESEADOS de carácter sexual como juguetes, accesorios o

ropa interior

(6) MENSAJES, CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS DE NATURALEZA SEXUAL NO

DESEADOS que le hayan ofendido

(7) MENSAJES VERGONZOSOS Y EXPLÍCITOS DE CARÁCTER SEXUAL sobre usted y/o

FOTOS O VÍDEOS DE USTED PUBLICADOS EN LÍNEA O ENVIADOS A CUALQUIER

PERSONA SIN SU CONSENTIMIENTO

(8) Alguien se expuso INDECENTEMENTE ante usted

030122

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Acoso físico Aparte de los comportamientos ya mencionados sobre el acoso sexual, las personas

a veces pueden ser acosadas, físicamente o de otra manera. […] ¿ha experimentado

alguno de los siguientes comportamientos dirigidos contra usted? Por favor, excluya

los incidentes ya mencionados. Como anteriormente, estos comportamientos

pueden ser por un extraño o alguien que usted conocía, por ejemplo, de su lugar de

trabajo, o alguien de su familia, o incluso su pareja1 actual o anterior.

(1) Ha recibido mensajes, correos electrónicos o llamadas amenazantes u ofensivas

de carácter no sexual

(2) Alguien le hizo personalmente comentarios ofensivos, amenazantes o

humillantes, como insultos o apodos

(3) Alguien ha hecho GESTOS OFENSIVOS O AMENAZANTES para degradarle,

insultarle o humillarle

(4) Alguien ha publicado comentarios, fotos o vídeos ofensivos, denigrantes o

desagradables de usted en Internet

(5) Alguien le siguió contra su voluntad, ya sea físicamente o en línea, de forma que

se sintiera incómodo/a

02081

& 

02082

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)

1. En caso de requerir una mayor claridad sobre el concepto de “pareja”, se podrá agregar: “Por pareja nos referimos a un novio, novia, esposo, esposa o

pareja civil.”



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Robo de objetos al interior 

de un vehículo

¿A usted o a algún integrante de su hogar le han robado cualquier objeto de su

propiedad que se encontrara en el interior del vehículo?

050222

Robo de bicicleta ¿A usted o a algún integrante de su hogar le han robado la bicicleta? 040121

Vandalismo (daño a 

propiedad)

¿Alguien ha dañado de manera deliberada cualquier parte de cualquier edificio que

pertenezca a su hogar, o cualquier vehículo, maquinaria u otros equipos que

pertenezcan a su hogar?

05041

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Ciberdelitos ¿Ha experimentado usted personalmente alguna de las siguientes situaciones, en el sentido de

que fueron dirigidas en su contra?

1) Ciberacoso: Alguien envió o publicó en línea algún texto, imagen o video con la intención de

avergonzarlo u ofenderlo personalmente, herir sus sentimientos o causar alguna otra

angustia emocional. Excluya los mensajes amenazantes o agresivos en los que usted era el

único destinatario.

2) Hackeo de correo electrónico (email): Alguien obtuvo acceso a su(s) cuenta(s) de correo

electrónico en línea sin su permiso, y dio lugar a que sus contactos (por ejemplo,

amigos/familiares) recibieran un correo electrónico de su parte que usted no había enviado.

3) Hackeo de medios/redes sociales: Alguien obtuvo acceso a su(s) cuenta(s) social(es) en línea

sin su permiso, como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, blogs, etc. y provocó que se

enviaran mensajes o publicaciones desde su(s) cuenta(s) de redes sociales que usted no

envió.

Ciberacoso (0208) con la

etiqueta de acto

relacionado con la

ciberdelincuencia (Cy)

Hackeo de correo

electrónico, Hackeo de

medios/redes sociales

(02111) con la etiqueta

ciberdelincuencia (Cy)

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)

(continúa en la siguiente página…)



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Ciberdelitos ¿Ha experimentado usted personalmente alguna de las siguientes situaciones, en el sentido de

que fueron dirigidas en su contra?

4) Robo/suplantación de identidad: Alguien se apropió de su identidad digital y se hizo pasar

por usted en Internet sin su consentimiento. Excluya los incidentes ocurridos a través de su

email o medios/redes sociales enlistados anteriormente. Incluya incidentes ocurridos con

números de identificación, números de seguridad social, documentos de identidad, firmas

electrónicas, nombres de usuario, contraseñas, etc.

5) Software malicioso (Malware): Su dispositivo se infectó con un código malicioso, como un

virus informático, un troyano, un gusano, un programa espía, etc., que provocó una acción no

deseada en el dispositivo. Por ejemplo: borró información, se descargaron archivos o

programas no deseados, ejecutó un programa sin autorización, etc. Excluya el malware que

bloqueó el acceso a sus datos y se pidió un pago (rescate) para restaurar el acceso

(ransomware).

6) Secuestro de datos (ransomware): Su dispositivo se infectó con un código malicioso (malware)

que bloqueó el acceso a sus datos y se le pidió un pago para restaurar el acceso.

Robo/suplantación de

identidad (07019) con la

etiqueta sobre acto

relacionado con

ciberdelincuencia (Cy)

Software malicioso

(09032)

Secuestro de datos

(02059) con la etiqueta

de acto relacionado con

la ciberdelincuencia (Cy)

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)



Nombre del delito Pregunta en cuestionario VICLAC Código de 

correspondencia 

con la ICCS

Homicidio Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los integrantes de su hogar que

ya no están con usted. Estamos conscientes de que estas preguntas son difíciles de

responder porque pueden traer recuerdos profundos de gente cercana a usted. Le

pido que tenga en cuenta que la información que nos proporcione de eventos del

pasado será totalmente confidencial y ayudará al diseño de medidas para prevenir la

violencia y la delincuencia en el futuro.

Podría decirme […] ¿ha muerto algún integrante de su hogar?

0101

Secuestro ¿Usted o algún integrante de su hogar ha sido retenido en contra de su voluntad o

de manera ilegal, con el fin de exigir por su liberación dinero u otra forma de

ganancia económica?

020221

Tenencia de armas de 

fuego

Usted, o algún integrante de su hogar, ¿poseen una pistola, un rifle de caza o

cualquier otra arma de fuego?1

Parcialmente 090112

Anexo 6: Glosario de delitos (cont.)

1. El módulo sobre tenencia de armas de fuego incluye 10 preguntas enfocadas no solo a medir la tenencia de armas reportada por el informante, sino también estimar la

presencia de armas de fuego en un territorio a través de la técnica Método de ampliación de la red (conocida en inglés como Network Scale Up Method (NSUM).

2. En el módulo no se pregunta al informante directamente sobre si el arma(s) de fuego que posee son prohibidas o no registradas ya que la probabilidad de registrar una

tasa de no respuesta es elevada. Entonces, la prevalencia de tenencia de armas de fuego corresponderá a las armas tanto lícitas como ilícitas.


