-Centro
de de
Observancia
en en
Seguridad
Ciudadana- Centro
Observancia
Seguridad
Ciudadana Tema del mes: Victimización en Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida
"Encuestas de victimización: una herramienta importante para la seguridad "
Garantizar la seguridad física de las personas y la protección de su patrimonio, como lo establece
la Constitución Política de la República, requiere que las instituciones del sector de seguridad y
justicia tomen decisiones informadas e implementen acciones de manera coordinada.
Intervenciones que desde el diseño hasta su implementación requieren de información oportuna.
En la actualidad, los sistemas de información con los que las instituciones del sector de seguridad y
justicia cuentan proviene de los delitos que han sido denunciados o de aquellos que han sido
descubiertos en el acto. No obstante, en los delitos que no se denuncian y en la percepción de
seguridad de la población, hay información valiosa que puede recabarse y ser sistematizada para
aportar elementos relevantes en el diseño y evaluación de intervenciones. Información que se
podría recabar a partir de la elaboración de encuestas de victimización de manera periódica.
¿Qué es una encuesta de victimización?
Es un instrumento que se aplica sobre una muestra representativa de la población sobre la que se
quiere inferir, con el propósito de recabar información a profundidad de: los hechos delictivos de
los cuáles han sido víctimas, el nivel de denuncia de los mismos, las razones por las cuáles las
víctimas no denuncian y las percepciones que tienen los entrevistados acerca de la situación de
seguridad del entorno en el que viven. Más que una “fotografía” que permita caracterizar cada
uno de los elementos mencionados anteriormente, la riqueza de una encuesta de victimización
radica en que se realice de manera periódica. De este modo, es posible construir una “película”,
que permite analizar la evolución de la ocurrencia del delito, su nivel de denuncia, la confianza
hacia las instituciones y las percepciones de seguridad a lo largo del tiempo. De tal forma, que la
información recabada en este tipo de encuestas, no únicamente enriquezca el diseño de las
intervenciones realizadas por las instituciones del sector de seguridad y justicia, sino que se
conviertan en una herramienta de retroalimentación.
¿Qué es lo más parecido que tenemos en Guatemala?
Hasta la fecha, en Guatemala de forma oficial no se ha elaborado una encuesta de victimización, la
mayoría de información de la que se nutren las instituciones del sector de seguridad y justicia
proviene de los delitos que han sido denunciados. Los más parecido a una encuesta de
victimización es la información que se recoge en el capítulo de seguridad ciudadana, incorporado
dentro de las Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida -Encovi(s)-. Cuyo propósito es conocer
y evaluar las condiciones de vida de la población, así como determinar los niveles de pobreza
existentes en Guatemala y los factores que los determinan. Si bien, el principal propósito de una
Encovi es distinto al de una encuesta de victimización, su representatividad estadística, las
preguntas contenidas en el capítulo de seguridad ciudadana y la periodicidad de la encuesta (2006,
2011 y 2014) proveen información que vale la pena analizar y que hasta el momento no ha sido
aprovechada.
¿Qué información se captura en las Encuestas Nacionales de Condiciones de Vida?
Las Encovi(s) recogen información de las características los hogares y de los individuos que forman
parte del hogar. El capítulo de seguridad ciudadana se incorpora dentro del bloque de preguntas
que miden las características del hogar. Por lo tanto, toda la información que se describe a
continuación representa la ocurrencia de incidentes de violencia en los hogares de Guatemala.
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disminuido. De acuerdo a las Encovi(s) realizadas en los años 2006, 2011 y 2014, los hogares que
reportaron haber sido víctimas de al menos un incidente de violencia en los últimos doce meses ha
pasado de un 24% en el 2006 a un 14% en el 2014. En términos de la cantidad de hogares sobre
los cuáles se hace inferencia en la encuesta, esto significa que en el 2006: 636 mil hogares de un
total de 2.7 millones fueron víctimas de algún incidente de violencia, mientras que en el 2014: 468
mil hogares de un total de 3.4 millones fueron víctimas (ver Tabla 1).
Tabla 1: Cantidad y proporción de hogares víctimas un incidente de violencia
Descripción
Cantidad de hogares víctimas (a)
Total de hogares (b)
Prevalencia (a/b)

2006
636,358
2,652,990
24.0%

2011
655,420
2,983,543
22.0%

2014
468,249
3,353,495
14.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de las Encovi(s) 2006, 2011 y 2014.
-La prevalencia de victimización es mayor en el área urbana. La prevalencia en el área urbana es
casi tres veces mayor que en el área rural. En promedio la victimización en el área urbana es del
29% y en el área rural el 10%.
-De todos los incidentes de violencia reportados, robo y asalto son los más frecuentes. Dentro de
todos los incidentes reportados en las encuestas, el robo y asalto representó el 75% de incidentes
del 2006, el 77.6% en el 2011 y el 76.3% en el 2014.
-La mayoría de hogares víctima de un incidente de violencia no presentó la denuncia. De todos
los hogares que fueron víctimas de algún incidente de violencia en el 2006 el 74.3% no presentó
una denuncia, en el 2011 esta cifra se elevó hasta alcanzar un 75.5% y en el 2014 esta cifra mejoró
y se ubicó en un 69.7%. El hecho de que la mayoría de incidentes no se denuncie, refleja la
importancia que tienen las encuestas de victimización, ya que en la actualidad existe una porción
relevante de incidentes de violencia que las instituciones del sector de seguridad y justicia no
conocen (ver Tabla 2).
Tabla 2: Cantidad y proporción de hogares víctimas de un incidente que no denunciaron
Descripción
2006
2011
2014
Cantidad de hogares que no denunció (a)
472,854
494,723
326,437
Cantidad de hogares víctimas (b)
636,358
655,420
468,249
Prevalencia (a/b)
74.3%
75.5%
69.7%
Fuente: Elaboración propia a partir de las Encovi(s) 2006, 2011 y 2014.
-La mayoría de hogares no denuncia porque no cree que sirva de algo o porque tiene temor a
represalias. Cuando se averigua por qué los hogares que fueron víctimas de algún incidente de
violencia no presentaron una denuncia, el promedio de todas las encuestas analizadas refleja que
el 43% no lo hizo porque no creía que sirviera de algo y el 25.4% tenía temor a represalias.
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