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I. Nivel de victimización y delincuencia 
  
Tasa de prevalencia delictiva por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la 
víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de prevalencia de delitos por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por tipo de 
delito, [últimos 12 meses]. 

Tasa de prevalencia del delito por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por mes de 
ocurrencia, [últimos 12 meses]. 

Tasa de incidencia de delitos por [departamento / distrito / otro] de ocurrencia por 100,000 habitantes, 
[últimos 12 meses]. 

Tasa de incidencia del delito por mes de ocurrencia por 100.000 habitantes, [últimos 12 meses]. 

Tasa de incidencia de delitos por [departamento / distrito / otro] de ocurrencia por 100,000 habitantes y 
los cinco delitos más frecuentes, [últimos 12 meses]. 

Víctimas por [departamento / distrito / otro], por lugar de victimización, [últimos 12 meses]. 

Número de delitos ocurridos por tipo, por lugar de ocurrencia, [últimos 12 meses]. 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro], por estado de victimización, [últimos 12 
meses]. 

Víctimas por [departamento / distrito / otro] por delitos denunciados y número promedio de delitos por 
víctima por sexo, [últimos 12 meses]. 

Hogares por [departamento / distrito / otro] y medidas de protección, por condición de adopción de los 
mismos para evitar ser víctima de un delito, [últimos 12 meses]. 

Tasa de robo de vehículos por [departamento / distrito / otro] por 100,000 habitantes, por sexo de la 
víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de robo de partes de vehículos por [departamento / distrito / otro] por 100,000 habitantes, por sexo 
de la víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de robo de artículos personales en el vehículo por [departamento / distrito / otro] por 100,000 
habitantes, por sexo de la víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de robo de motocicletas por [departamento / distrito / otro] por 100,000 habitantes, por sexo de la 
víctima, [últimos 12 meses]. 
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Tasa de robo a casa-habitación por [departamento / distrito / otro] por 100.000 populación, según el sexo 
de la víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de robo con violencia por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la 
víctima, [últimos 12 meses]. 
Tasa de robo con violencia con armas por 100.000 habitantes, por sexo de la víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de robo sin violencia por [departamento / distrito / otro] por 100.000 populación, según el sexo de 
la víctima, [últimos 12 meses]. 
 

Tasa de ocurrencia de fraudes bancarios por [departamento / distrito / otro] por 100.000 populación, 
según el sexo de la víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de ocurrencia de fraudes bancarios por cada 100.000 populación, por tipo, [últimos 12 meses]. 

Tasa de ocurrencia de fraude al consumo por [departamento / distrito / otro] por 100.000 populación, 
según el sexo de la víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de ocurrencia de fraude al consumo por 100.000 populación, por medio, [pasado 12 meses]. 

Tasa de delitos informáticos por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la 
víctima, [últimos 12 meses]. 

Tasa de delitos informáticos por cada 100.000 habitantes, por tipo, [últimos 12 meses]. 

Distribución de los efectos del ciberdelito sobre las víctimas por tipo [porcentaje]. 
  
Tasa de soborno por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la víctima, 
[últimos 12 meses]. 
  
Tasa de soborno por cada 100.000 habitantes, por tipo de institución, [últimos 12 meses]. 
  
Tasa de agresión física por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la víctima, 
[últimos 12 meses]. 
  
Tasa de agresión física por cada 100.000 habitantes, por tipo de lesiones (menores o graves), [últimos 
12 meses]. 
  
Tasa de amenazas por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la víctima, 
[últimos 12 meses]. 
  
Tasa de amenazas por 100.000 habitantes, por tipo [últimos 12 meses]. 
  
Tasa de amenazas por 100.000 habitantes, por tipo de medio de  [últimos 12 meses]. 
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Tasa de extorsión por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la víctima, 
[últimos 12 meses]. 
  
Tasa de extorsión por 100.000 habitantes, por tipo [últimos 12 meses]. 
 
Tasa de extorsión por 100.000 habitantes, por tipo de medio [últimos 12 meses]. 
  
Tasa de homicidio por [departamento / distrito / otro] por 100.000 habitantes, por sexo de la víctima, 
[últimos 12 meses]. 
  
Tasa de homicidio por 100.000 habitantes, por edad de la víctima, [últimos 12 meses]. 
  
Tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, por tipo de arma, [últimos 12 meses] 
  
Tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes, según su modo de ocurrencia, [últimos 12 meses] 
   
Edad (promedio) a la muerte por sexo 
  

  
II. Caracterización del delincuente 
  
Delitos en los que la víctima estuvo presente por tipo de delito, por número de delincuentes que la víctima 
pudo identificar, [últimos 12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente por [departamento / distrito / otro], por número de 
delincuentes, [últimos 12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente y pudo percibir que el infractor se encontraba bajo los 
efectos del alcohol o las drogas por tipo de delito, [últimos 12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente y pudo identificar que el delincuente portaba un arma por 
tipo de delito, [últimos 12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente y pudo identificar que el delincuente portaba un arma por 
[departamento / distrito / otro], [últimos 12 meses]. 

Delitos cometidos con el uso de un arma por tipo de delito y tipo de arma, (porcentaje) [últimos 12 
meses]. 

Delitos cometidos por el uso de un arma por [departamento / distrito / otro], por tipo de arma, (porcentaje) 
[últimos 12 meses]. 
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Delitos en los que estuvo presente la víctima por sexo del agresor, (porcentaje) [últimos 12 meses]. 
Delitos en los que la víctima estuvo presente por tipo de conocimiento del agresor, (porcentaje) [últimos 
12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente por tipo de relación con el agresor, (porcentaje) [últimos 
12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente por el delincuente, (porcentaje) [últimos 12 meses]. 
  
  

 
III. Denuncia de delitos 
  
Delitos ocurridos por [departamento / distrito / otro] , según el estado de denuncia a [la autoridad 
competente], [últimos 12 meses]. 

Delitos ocurridos por tipo, por cifra oscura, [últimos 12 meses]. 

Delito ocurrido por [departamento / distrito / otro], por cifra oscura, [últimos 12 meses]. 

Delitos que no fueron denunciados por motivo de no denuncia, por sexo de la víctima, [últimos 12 
meses]. 

Delitos que no fueron denunciados por tipo, por motivo de no denuncia, [últimos 12 meses]. 

Delitos que no fueron denunciados por [departamento / distrito / otro], por motivo de no denuncia, [últimos 
12 meses]. 

Delitos ocurridos por estado de denuncia y percepción del trato recibido durante el proceso, [últimos 12 
meses]. 

Delitos ocurridos por tipo, por tipo de autoridad a la que se informó, [últimos 12 meses]. 

  

  
IV. Características de las víctimas, los delitos y los daños causados 
  
  

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro] y grupos de edad, por sexo y estado de 
victimización, [últimos 12 meses]. 

Delitos ocurrieron por tipo de delito, por sexo de la víctima, [últimos 12 meses]. 

file:///C:/Users/SALA.ONU/Downloads/III_denuncia_delito_2015.XLSX%23'3.1'!A1
file:///C:/Users/SALA.ONU/Downloads/III_denuncia_delito_2015.XLSX%23'3.1'!A1
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Delitos de robo con violencia por tipo de objeto robado, [últimos 12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente por [departamento / distrito / otro], por condición de agresión 
física, [últimos 12 meses]. 

Delitos en los que estuvo presente la víctima por tipo de delito, por tipo de relación con el delincuente, 
[últimos 12 meses]. 

Delitos en los que la víctima estuvo presente por [departamento / distrito / otro], por relación con el 
delincuente, [últimos 12 meses]. 

Delitos ocurridos con presencia de arma donde la víctima estuvo presente y condición de agresión 
física, por tipo de delito, [últimos 12 meses].  

Delitos ocurridos con presencia de arma donde la víctima estuvo presente y condición de agresión física, 
por sexo de la víctima, [últimos 12 meses]. 

Gasto total y promedio por inseguridad por [departamento / distrito / otro], por tipo de gasto, [últimos 12 
meses]. 

Pérdidas totales por tipo de delito, por tipo de gasto, [ últimos 12 meses]. 

  

V. Percepción de la seguridad pública 
  

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro], por percepción de seguridad por tipo de 
espacio físico, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro], por percepción de seguridad por 
[departamento / distrito / otro], [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro] y espacio público o privado, por 
percepción de seguridad en el mismo, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años por conducta delictiva o antisocial, por conocimiento de su ocurrencia en el 
entorno de su hogar, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Conductas delictivas o antisociales en el entorno del hogar denunciadas (porcentaje) por [departamento 
/ distrito / otro] por [mes (es) y año de la entrevista] 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro] y actividad diaria, por condición de haber 
dejado de realizarla por temor a ser víctima de un delito, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro] e incidentes delictivos, por percepción de 
posibilidad de ser víctima de un delito, [mes (es) y año de la entrevista]. 
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Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro], por percepción de la tendencia de 
seguridad pública en su distrito / barrio, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro], por percepción de la tendencia de 

seguridad pública en su ciudad, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro], por percepción de la tendencia de 

seguridad pública en su [departamento / distrito / otro], [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro], por percepción de la tendencia de 

seguridad pública en [país], [mes (es) y año de la entrevista]. 

  

  

  
VI. Desempeño de las autoridades 
  
Población de 18 y más años por [departamento / distrito / otro] y tipo de autoridad, por condición de su 
identificación, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años que identifica autoridades de seguridad pública por [departamento / distrito 
/ otro] y tipo de autoridad, por percepción de su desempeño, [mes (es) y año de la entrevista]. 

Población de 18 y más años que identifica autoridades de seguridad pública por [departamento / distrito 
/ otro] y tipo de autoridad, por nivel de confianza en ellas, [mes (es) y año de la entrevista]. 

  

  

 


