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I. PLAN TEA MIEN TO

La se gu ri dad fí si ca y emo cio nal son dos de las ne ce si da des bá si cas del
hom bre que se ven afec ta das cuan do se co me te al gún de li to o cri men en su
con tra, for man do un sen ti mien to de in se gu ri dad. Ante ellos, las so cie da des 
en ge ne ral bus can me ca nis mos de con trol (le yes, cár ce les) pa ra evi tar es te
ti po de ac cio nes; por en de, las ten den cias teó ri cas del cri men y de li to tam -
bién han es ta do orien ta das bá si ca men te al diag nós ti co, se gui mien to, pre -
ven ción y re pre sión del de li to.1 Sin em bar go, a me dia dos del si glo pa sa do
se ha ex plo ra do otro as pec to: la víc ti ma o po si ble víc ti ma.2  La vic ti mo lo -
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* Con la co la bo ra ción de Lu cía Mi rell Mo re no Alva.
** Coor di na dor de la Uni dad de Aná li sis so bre Vio len cia So cial en Mé xi co

(UNAVIS/UNAM), in ves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes So cia les de la UNAM.
1 Por ejem plo, a prin ci pios del si glo pa sa do los es tu dios del per fil del de lin cuen te,

de Cé sar Lom bro so; tam bién pue den ver se los es tu dios de la es cue la de Chica go, en es -
pe cial los de la teo ría eco lo gis ta re pre sen tan da por Sut her land. Emi lio Durk heim de di ca
un apar ta do en las Re glas del mé to do so cio ló gi co al cri men, pa ra afir mar que exis te una
ne ce si dad de él, pe ro que una vez re ba sa dos los lími tes de la nor ma li dad és te se con vier -
te en un de ses ta bi li za dor so cial. Con ba se en Durk heim, Mer ton crea la teo ría de la ano -
mia pa ra ex pli car el ori gen del trans gre sor.

2 Ro drí guez Man za ne ra, Luis, Vic ti mo lo gía. Estu dio de la víc ti ma, Mé xi co, Po rrúa, 
1999.



gía ha de mos tra do que la con di ción de víc ti ma no só lo se ve re fle ja da en la
psi que del in di vi duo, si no en la ar qui tec tu ra de la ciu dad, la eco no mía,3 en
la vi da co ti dia na. La ma yo ría de es tos es tu dios con tie nen co mo pie za an gu -
lar el con cep to de per cep ción; es de cir, las imá ge nes, opi nio nes, im pre sio -
nes que ca da in di vi duo con for ma se gún el en tor no y las ex pe rien cias.

El con cep to de per cep ción tie ne su ori gen en la Gre cia an ti gua. Aris tó te les
fue el pri me ro en de di car se a su es tu dio. Sin em bar go, no fue si no has ta 1906
cuan do el in glés She rring ton co men zó a de fi nir la a par tir de tres ca te go rías:

Y así dis tin gue en tre Inte ro cep to res (que trans mi ten sen sa cio nes or gá ni -
cas), Pro pio cepto res (que in for man so bre la po si ción de las ar ti cu la cio nes, 
la ten sión mus cu lar, la pos tu ra del cuer po, el mo vi mien to li neal y de ro ta -
ción del cuer po) y ex te ro cep to res (que pro por cio nan in for ma ción del en -
tor no). Al ha blar de per cep ción ge ne ral men te nos re fe ri mos a la ac ti vi dad
de los ex te ro cep to res...

Pe ro con for me fue avan zan do la cien cia y los es tu dios, el con cep to de
per cep ción se vuel ve más com ple jo y más ri co.

De acuer do con Mo ra les (1999), la per cep ción del hom bre pue de ob ser -
var se en dos pro ce sos: uno de ellos lo cons ti tu ye la se lec ción de da tos pro -
ve nien tes del ex te rior, re du cien do su com ple ji dad, fa ci li tan do su al ma ce -
na mien to y su re cu pe ra ción en la me mo ria. El se gun do de ellos es tá
cons ti tui do por una in ten ción de ir más allá de esa in for ma ción ob te ni da,
con la úni ca fi na li dad de pre de cir acon te ci mien tos pa ra así po der evi tar o
re du cir al mí ni mo lo ines pe ra do.

En con si de ra ción a la pos tu ra fe no me no ló gi ca de Hei der (cit. en Eche -
va rría, 1991) los fe nó me nos son vi ven cia dos por los su je tos co mo al go
uni ta rio y no de for ma ais la da; es de cir, ca da ob je to for ma par te de la rea li -
dad co mo to ta li dad. Con si de ran do es te en fo que, de be te ner se pre sen te que
en la for ma ción de una im pre sión so bre un acon te ci mien to, la dis po si ción
de un su je to que da ex pre sa da en su con duc ta; ade más de que de ter mi na dos
es ta dos in ter nos de las per so nas tie nen un ca rác ter di ná mi co, el cual se ma -
ni fies ta de ma ne ra ex ter na. En es te pro ce so de for ma ción de im pre sio nes,
Hei der afir ma que exis ten di fe ren tes fac to res que in ter vie nen en él:

• El co no ci mien to pre vio que po see mos.
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• El ti po de ac ción o re la ción que se man tie ne con el ob je to per ci bi do.

• Sig ni fi ca do que re pre sen ta la ac ción. 

El me dio en el cual se de sa rro lla el hom bre es tá cons ti tui do por un sin fín 
de ob je tos. Ante es to, el in di vi duo se en cuen tra fren te a un ili mi ta do nú me -
ro de ex pe rien cias, las cua les no son to das asi mi la bles por el hom bre, si no
que de be ha ber una se lec ción, lo que lle va a una or ga ni za ción de to da esa
in for ma ción que se en cuen tra siem pre en su en tor no. Por lo tan to, en la in -
te rac ción con el me dio, el su je to no jue ga un pa pel pa si vo, si no al con tra -
rio, es aquí don de su ac ti vi dad crea do ra y trans for ma do ra in ter vie ne, ya
que a tra vés del con tac to con el ob je to el in di vi duo va cons tan te men te
cons tru yen do, mo di fi can do y ase gu ran do es que mas. La con ti nua in te rac -
ción hom bre-me dio sig ni fi ca la pre sen cia de una ex pe rien cia, la cual que da 
objetivada dentro de la estructura cognitiva.

Por lo tan to, en ten de mos por per cep ción una fun ción cog ni ti va que par -
te de los sen ti dos, en un con ti nuo fluir de re co no ci mien to que in vo lu cra el
es pa cio y el tiem po, así co mo la au to con cien cia del cuer po. Las per cep cio -
nes, si bien son una cons truc ción in di vi dual, son im por tan tes e in dis pen sa -
bles cuan do se de sa rro llan en el te rre no so cial. Me dian te ellas se ca na li za y
se lec cio na la in for ma ción que se re ci be del ex te rior. A su vez, es ta in for -
ma ción se co di fi ca en un “sa ber ha cer” com par ti do o ti pi fi ca cio nes que
per mi ten el ac tuar co ti dia no. Me dian te es te pro ce so los in di vi duos re sig ni -
fi can el mun do que los pre ce de crean do una ima gen de su en tor no y su ac -
tuar, otor gán do le se gu ri dad, una se gu ri dad on to ló gi ca, es de cir, con fian za
o des con fian za con res pec to a las per so nas, ob je tos o ins ti tu cio nes.

Di cha or ga ni za ción le per mi te orien tar se y ac tuar den tro de su me dio,
lo que sig ni fi ca man te ner fi jas la ma yo ría de las ti pi fi ca cio nes. La re pre -
sen ta ción que el su je to ha ce del mun do es una cons truc ción que a su vez
va que dan do in cor po ra da en ese pro ce so de apren di za je, re sul ta do de una
es truc tu ra per so nal, pe ro tam bién so cial, la cual in clu ye fac to res con cep -
tua les, emo cio na les, afec ti vos, ade más de as pec tos de es que mas de ac -
ción. De es to re sul ta que los acon te ci mien tos de la rea li dad sean per ci bi -
dos, se lec cio na dos, ar ti cu la dos, y fi nal men te in ter pre ta dos.

Gran par te de la vi da so cial del hom bre con sis te en in te rac cio nes y re la -
cio nes con los de más, que ra ra vez exis ti rán sin que ha ya una per cep ción
de las per so nas, ob je tos o ins ti tu cio nes con las que in te rac túa. Esta per cep -
ción de sem pe ña un pa pel fun da men tal, pues tra ta mos a los de más no tal y
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co mo son real men te, si no tal y co mo no so tros per ci bi mos (Jo nes, cit. en
Mo ra les, 1996).

Los ob je ti vos y me tas de la per cep ción son in nu me ra bles; sin em bar go,
es ta in fi ni dad de ob je ti vos di fe ren tes pue den re su mir se en uno: la per cep -
ción del ob je to es un pro ce so al ser vi cio de nues tras in te rac cio nes con
ellos; es to es, las per so nas per ci bi mos pa ra in te rac tuar (Fis ke, cit. en Mo ra -
les, 1996).

Las ca rac te rís ti cas con cre tas de la in te rac ción en la que se en cuen tran
las per so nas, o en que se va yan a en con trar, y de ma ne ra más es pe cí fi ca las
me tas y los ob je ti vos que se per si guen en di cha in te rac ción, in flui rán en la
per cep ción de las per so nas im pli ca das.

Fre cuen te men te las prin ci pa les me tas y ob je ti vos de los per cep to res
con sis ten en lle gar a co no cer có mo es la per so na per ci bi da, es de cir, la me -
ta de la in te rac ción es tri ba en for mar se una im pre sión lo más exac ta po si ble 
de la otra per so na. Esta me ta es muy im por tan te, da do que de su ad qui si -
ción de pen de que ha ga mos una pre dic ción co rrec ta o no de la con duc ta fu -
tu ra de la per so na per ci bi da.

En oca sio nes las per so nas no se preo cu pan por ob te ner una re pre sen ta -
ción co rrec ta de la otra per so na con quien in te rac túa. En es tas si tua cio nes
se sue le es tar muy ocu pa dos en la ob ten ción de otras me tas con cre tas po co
re la cio na das con la for ma ción de im pre sio nes.

Fis ke y Neu berg (Mo ra les, 1996) con si de ran que hay dos ma ne ras de
for mar se una im pre sión so bre otra per so na. La pri me ra con sis te en ha cer lo
me dian te la ca te go ri za ción,4 y la se gun da, en ha cer un aná li sis de ta lla do de 
la di fe ren te in for ma ción re ci bi da re fe ren te a esa per so na y for mar se una
im pre sión re la ti va men te in di vi dua li za da de ella.

De acuer do con es tos au to res, el pro ce so de for ma ción de im pre sio nes
ocu rri ría de la si guien te ma ne ra:

1) Los per cep to res ca te go ri zan a las per so nas que per ci ben, y sus res -
pues tas in me dia tas pue den ver se in flui das por es ta ca te go ría.
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4 La ca te go ri za ción de per so nas con sis te en in cluir a la per so na que per ci bi mos den -
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atri bu tos es lo que se de no mi na ca te go ría. Mo ra les, 1996.



2) Si la per so na per ci bi da no re vis te nin gún in te rés pa ra el per cep tor,
en ton ces el pro ce so per cep ti vo aca ba aquí; si, por el con tra rio, esa
per so na re vis te cier to in te rés, en ton ces el per cep tor le pres ta rá
aten ción a sus ca rac te rís ti cas (la can ti dad de aten ción que le pres te 
de pen de rá de fac to res in for ma ti vos y mo ti va cio na les).

3) La aten ción a las ca rac te rís ti cas de la per so na per ci bi da in flui rá, a
su vez, en los pro ce sos que si guen en el con ti nuo.

4) Cuan do sea po si ble, los per cep to res con fir ma rán la ca te go ría ini cial.
5) Si la ca te go ría ini cial no pue de ser con fir ma da, en ton ces los per -

cep to res in ten ta rán re ca te go ri zar a la per so na per ci bi da en al gu na
nue va ca te go ría o sub ca te go ría.

6) Cuan do la re ca te go ri za ción no pue de efec tuar se, en ton ces los per -
cep to res uti li za rán la in for ma ción es pe cí fi ca re fe ren te al in di vi duo 
en pro ce sos de in te gra ción “pie za por pie za”.

Fi nal men te, los per cep to res de ci den si ne ce si tan o no más in for ma ción
so bre la per so na per ci bi da pa ra rea li zar un me jor diag nós ti co.

Actual men te, la per cep ción se ha vuel to más com ple ja, pues no só lo in -
vo lu cra las ti pi fi ca cio nes de las per so nas con las que in te rac tua mos, si no
que in clu ye en ti da des más abs trac tas, co mo son el Esta do, la po li cía, et cé -
te ra, an te los cua les el in di vi duo se ve bom bar dea do por in for ma ción al ta -
men te com ple ja.

Fi gu ra 1. Di fe ren tes fac to res que in flu yen en la per cep ción de las per so nas

La cons truc ción de imá ge nes e im pre sio nes pue de mo di fi car se de pen -
dien do de las ex pe rien cias po si ti vas o ne ga ti vas que se ten gan, así co mo de 
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las ex pec ta ti vas ge ne ra das por las per so nas o ins ti tu cio nes. Este pro ce so de 
co no ci mien to sub je ti vo abar ca la per cep ción so bre las fun cio nes de los
ser vi do res pú bli cos, en es pe cial aque llos que tie nen la obli ga ción de ve lar
por su se gu ri dad fí si ca y sus bie nes. 

Las per so nas as pi ran a una ade cua da im par ti ción de jus ti cia; es to a tra -
vés de ins ti tu cio nes es pe cia les de di ca das a man te ner un or den so cial que
ase gu re su se gu ri dad. En el ca so de con duc tas de lic tuo sas, se bus ca que la
per se cu ción del res pon sa ble es té a car go de per so nas aje nas a la in frac ción, 
es de cir, de es pe cia lis tas que in ter ven gan en re pre sen ta ción de to dos aque -
llos que en for ma di rec ta o in di rec ta re sul tan le sio na dos.

El se gui mien to del de li to es tá a car go del Esta do, y es ta atri bu ción ha si -
do de le ga da al Mi nis te rio Pú bli co (MP), quien es la úni ca ins ti tu ción que
pue de in ves ti gar los de li tos, exa mi nar los da tos reu ni dos, de ci dir au tó no -
ma men te si ejer ce o no la ac ción pe nal, y que tie ne la po tes tad de sos te ner
es ta ac ción du ran te el pro ce so pe nal. Sin em bar go, pa ra lo grar una con jun -
ción de lo pe nal con las ex pec ta ti vas de las per so nas es ne ce sa rio te ner en
con si de ra ción la per cep ción y opi nión de to da la so cie dad, des de las per so -
nas sin car go al gu no has ta aque llos que sí lo tie nen, co mo son lí de res po lí -
ti cos, cul tu ra les, re li gio sos, sin di ca les, em pre sa ria les y del cam po de la
edu ca ción y el pe rio dis mo.

El MP, co mo or ga nis mo del Esta do, tie ne un ca rác ter uni ta rio y je rár -
qui co que rea li za fun cio nes ju di cia les, ya sea co mo par te o co mo su je to au -
xi liar en las di ver sas ra mas pro ce sa les, es pe cí fi ca men te en la pe nal. 

Cuan do las per so nas ob ser van que el cri men triun fa, se pier de cre di bi li -
dad res pec to del Esta do de de re cho. Se ini cia un pen sar, el cual gi ra en tor -
no a que al gu nos no tie nen que obe de cer la ley o es tán por en ci ma de la si -
tua ción de lic ti va, pue den lle var a que las per so nas jus ti fi quen su pro pia
de so be dien cia a las le yes.

En nues tro país, los ni ve les de no de nun cia del de li to, de aban do no de se -
gui mien to a la de nun cia, y en ge ne ral, a la de cli na ción de bús que da de jus ti -
cia, han ido acre cen tán do se de bi do a una cons tan te per cep ción de in cum pli -
mien to y co rrup ción del sis te ma ju di cial, par ti cu lar men te del MP, lo cual
re per cu te co mo in cen ti vo a la de lin cuen cia.

La per cep ción que la ciu da da nía tie ne so bre las fun cio nes de se gu ri dad a 
de sem pa ñar por el Esta do, es pe cí fi ca men te por el MP, que da de ma ni fies to 
en la en cues ta de sa li da de agen cias del Mi nis te rio Pú bli co apli ca da a 950
víc ti mas de de li to en la ciu dad de Mé xi co.
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La en cues ta rea li za da en mu tua coo pe ra ción en tre la aso cia ción ci vil
Mé xi co Uni do con tra la De lin cuen cia, la Uni dad de Aná li sis so bre Vio len -
cia So cial de la UNAM y la em pre sa en cues ta do ra TNS GALLUP, se lle vó
a ca bo el pe rio do de le van ta mien to del 20 de ju lio al 22 de agos to de 2004,
y tu vo co mo ob je ti vo prin ci pal eva luar el de sem pe ño de los Mi nis te rios
Pú bli cos en el D. F. y zo na co nur ba da to man do en cuen ta el pro ce so de de -
nun cia de la po bla ción.

Las en tre vis tas se rea li za ron en tre cua tro ran gos de edad que fluc túan de 
18 a 24 años (15%), de 26 a 35 años (38%), de 36 a 45 años (30%), y de 46
a 55 años (17%).

El to tal de en tre vis tas fue de 955, apli ca das 562 a hom bres (59%) y 393
a mu je res (41%); con un ni vel so cioe co nó mi co A/B/C+: (pa ra el gru po con 
más al tos in gre sos) 168 (18%), C (el gru po con ni vel de in gre sos me dio):
370 (39%), D (el gru po con un ni vel de vi da aus te ro y con ba jos in gre sos):
338 (35%), E (el gru po con me no res ni ve les de in gre sos): 79 (8%).

Del to tal de en tre vis ta dos, 480 se rea li za ron en el DF y el 475 res tan te en 
la zo na co nur ba na.

Con ba se en es tos re sul ta dos se pue de con cluir que las va ria bles se xo del 
de lin cuen te y mie do a de nun ciar in te rac túan en tre sí. Pa ra res pal dar es te
he cho se pre sen tan los si guien tes da tos.5

El se xo del de lin cuen te es una va ria ble que se ha re la cio na do es tre cha -
men te con el mie do a de nun ciar. Los si guien tes re sul ta dos tie nen co mo ob -
je ti vo res pal dar es ta hi pó te sis:

Cua dro 1

Prue ba Va lor Niv. sig.

Coe fi cien te de con tin gen cia 
C

.219 0

Chi-cua dra do 41.040 con 9 gl 0

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.
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Grá fi ca 1

Mie do a de nun ciar se gún se xo del de lin cuen te

Se ob ser va en la grá fi ca ma yor mie do a de nun ciar si el agre sor per te ne ce 
al se xo mas cu li no; cuan do al can za su má xi mo ni vel (mu cho) el por cen ta je
pa ra el hom bre (26.83%) es ca si el do ble en com pa ra ción a la mu jer
(14.08%). Si la mu jer es la agre sor en apro xi ma da men te la mi tad de los ca -
sos (49.30%) no existe miedo a denunciar.

Estos da tos son re le van tes; el hom bre es el prin ci pal res pon sa ble de de -
li tos gra ves, que traen con si go di fí ci les se cue las pa ra las víc ti mas (de li tos
se xua les, vio len cia in tra fa mi liar, et cé te ra). En mu chos sec to res de la so cie -
dad el se xo mas cu li no se ha cla si fi ca do co mo do mi nan te fí si ca y emo cio -
nal men te, lo cual ha si do cru cial pa ra ejer cer ma yor pre sión a las víc ti mas,
au men tan do el mie do e in flu yen do di rec ta men te pa ra que se in hi ba la de -
nun cia.

II. PER CEP CIÓN DEL MIE DO A DE NUN CIAR SE GÚN

SE XO DE LA VÍC TI MA

El que se ha ga la de nun cia mu chas ve ces de pen de rá del mie do, cu yo ori -
gen se en con tra rá con fre cuen cia en el se xo. Los re sul ta dos ob te ni dos a
par tir de las prue bas uti li za das pa ra me dir el gra do de aso cia ción en tre las
va ria bles se xo de la víc ti ma y mie do a de nun ciar son los si guien tes:
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Cua dro 2

Prue ba Va lor Niv. sig.

Coe fi cien te de con tin gen cia 
C

.163 0

Chi-cua dra do 26.080 con 3 gl 0

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.

Con el re sul ta do del coe fi cien te de con tin gen cia C se con clu ye que no
exis te una es tre cha re la ción en tre las va ria bles,6 a par tir del va lor de la
prue ba Chi-cua dra do se pue de ase gu rar cier ta de pen den cia7 en tre el se xo
de la víc ti ma y el mie do a de nun ciar. Pa ra ha cer cla ro es te he cho se pre sen -
tan los si guien tes da tos:

Grá fi ca 2

Mie do a de nun ciar se gún se xo de la víc ti ma

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.
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En es ta grá fi ca se ob ser va que el mie do a de nun ciar no es el mis mo en
am bos se xos; cuan do al can za su va lor má xi mo (mu cho) el fe me ni no pre -
sen ta ma yor por cen ta je (28.24% con tra 16.19% pa ra mas cu li no); se en -
cuen tra el mis mo com por ta mien to en el si guien te ni vel (al go). En los ni ve -
les más ba jos de mie do (po co y na da) se pre sen ta un com por ta mien to
con tra rio; si no exis te mie do los hom bres pre sen tan ma yor fre cuen cia
(47.15% con tra 36.39% pa ra mu je res).

Lo an te rior po ne de ma ni fies to que el se xo mas cu li no en ge ne ral sien te
me nos mie do a de nun ciar; las mu je res son las prin ci pa les víc ti mas de de li -
tos que per ju di can más fí si ca y emo cio nal men te (vio len cia in tra fa mi liar,
de li tos se xua les, et cé te ra). El hom bre de sem pe ña en la so cie dad un rol de
“fuer te”. Esto pro vo ca la ne ce si dad de de mos trar me nos mie do; ade más,
los de li tos que ma yo ri ta ria men te lo afec tan no re pre sen tan en mu chos ca -
sos gran car ga emo cio nal (ro bos, le sio nes, et cé te ra); lo an te rior in flu ye
cla ra men te en el mie do a de nun ciar.

III. INTE RAC CIÓN EN TRE LAS VA RIA BLES EDAD, DE LI TO,

MIE DO Y SE XO

La in te rac ción en tre es tas va ria bles es na tu ral; la edad y el se xo son fac -
to res de ter mi nan tes pa ra el de li to del que se se rá víc ti ma. Un hom bre adul -
to pre sen ta me nos ries gos de ser vio len ta do; una mu jer que se en cuen tre en
edad vul ne ra ble es un blan co fá cil pa ra la de lin cuen cia. El mie do a de nun -
ciar es tá en re la ción di rec ta con el da ño que se ha ya su fri do. Una mu jer víc -
ti ma de vio len cia in tra fa mi liar di fí cil men te de nun cia rá al sen tir se cons tan -
te men te ase dia da por su agre sor, ele van do los ni ve les de mie do. Las
si guien tes grá fi cas mues tran la re la ción en tre al gu nos de li tos, que por sus
ca rac te rís ti cas re pre sen tan gran da ño fí si co y emo cio nal pa ra la víc ti ma, y
los fac to res se xo, edad y mie do a de nun ciar.
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Grá fi ca 3

De li to de le sio nes se gún gru pos de edad, se xo y per cep ción de mie do

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.

Grá fi ca 4

Fre cuen cia del de li to de le sio nes por gru pos de edad

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.
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En el de li to de le sio nes pa ra los tres pri me ros gru pos de edad se ob ser va
que el se xo fe me ni no tie ne ma yo res ni ve les de mie do, cam bian do es ta ten -
den cia en el gru po ma yor; es to ha ce no to rio que el mie do se aso cia ra con la
con di ción de vul ne ra bi li dad de la víc ti ma. Se pre sen ta una in ci den cia si mi -
lar en am bos se xos; el gru po de edad que tie ne ma yor fre cuen cia es el de
26-35 años con 38.46% de los ca sos; el que me nos pre sen ta es el gru po más 
gran de (46-55) con el 9.23%. Se ob ser va lo con tra rio a la creen cia de que
los jó ve nes son los que más par ti ci pan en es te de li to.

Grá fi ca 5

Vio len cia in tra fa mi liar se gún gru pos de edad, se xo
y per cep ción de mie do

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.

RE NÉ ALE JAN DRO JIMÉNEZ ORNELAS302



Grá fi ca 6

Fre cuen cia de vio len cia in tra fa mi liar por gru pos de edad

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.

La vio len cia in tra fa mi liar se pre sen ta en la ma yo ría de los ca sos en el se xo 
fe me ni no, con fir man do que su fre con ma yor fre cuen cia mal tra tos den tro del
ho gar. La ra zón se pue de en con trar en la de bi li dad fí si ca y en el as pec to so -
cial que fo men ta la idea de que la mu jer es in fe rior. El com por ta mien to del
mie do pre sen ta una ten den cia cre cien te con for me ma yor es la edad de la víc -
ti ma. La in ci den cia por eda des in di ca la pre sen cia del ma yor nú me ro de ca -
sos en el gru po de 26-35 años con el 42.55% del to tal; en los gru pos sub se -
cuen tes se con cen tra el 38.29%. Los da tos in di can que es te de li to se
pre sen ta ma yo ri ta ria men te en tre in di vi duos con la su fi cien te ca pa ci dad de
de fen sa, lo que per mi te su po ner que tie ne su ori gen en el mie do y en la fal ta 
de edu ca ción en la so cie dad.

IV. INTE RAC CIÓN EN TRE LAS VA RIA BLES DE LI TO, MIE DO,

SE XO Y VIO LEN CIA

La re la ción en tre es tos cua tro fac to res es útil pa ra de ter mi nar la po si bi li -
dad de ser víc ti ma de al gún de li to. En mu chos ca sos el se xo au men tar es ta
po si bi li dad, de pen dien do de las for ta le zas y de bi li da des del in di vi duo; se -
gún el de li to se pre sen ta rá o no vio len cia, ade más del mie do a de nun ciar.
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Por ejem plo, un hom bre al que se le ha ya ro ba do una can ti dad no cuan tio sa 
ra ra men te se rá agre di do, y su mie do se rá prác ti ca men te nu lo; una mu jer
víc ti ma de vio len cia in tra fa mi liar, de bi do a la fre cuen cia de las agre sio nes
y por te ner que con vi vir con el agre sor pre sen ta rá al tos ni ve les de mie do a
de nun ciar.

En las si guien tes grá fi cas se pue den ob ser var con ma yor cla ri dad los
ejem plos. Se re pre sen tan al gu nos de li tos y su re la ción con el se xo, el mie -
do y el uso de vio len cia.

Grá fi ca 7

Ro bo se gún se ha ya usa do o no vio len cia, se xo
y per cep ción de mie do

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.

En la per cep ción de mie do el se xo fe me ni no siem pre pre sen ta ma yo res
ni ve les, se ha ya co me ti do o no con vio len cia. El ma yor por cen ta je de ca sos 
de mie do se pre sen ta en las mu je res cuan do se usó vio len cia, con el
31.67% del to tal; el ma yor por cen ta je don de no hay mie do se pre sen ta en -
tre el mas cu li no, con el 57.81%. Este de li to ha ce no to rio el he cho de que la
mu jer su fre en ma yor me di da con se cuen cias psi co ló gi cas, lo que ha ce ne -
ce sa rio en fa ti zar la aten ción pa ra es te se xo. No es jus to que des pués de ser
víc ti mas vi van con la in cer ti dum bre de po der ser agre di das en cual quier
mo men to, mer man do su ca li dad de vi da.
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Grá fi ca 8

Com por ta mien to del de li to se xual

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.

En de li tos se xua les el se xo fe me ni no es el más afec ta do, con el 80% de
los ca sos; el uso de vio len cia tam bién pre sen ta una in ci den cia del 80%.
Estos da tos con fir man el tra di cio nal com por ta mien to de es te de li to: la mu -
jer, al pre sen tar me nor ca pa ci dad de au to de fen sa al con ju gar se con fac to -
res fu nes tos arrai ga dos en la so cie dad, pro vo ca que sea una víc ti ma más fá -
cil. La vio len cia en ge ne ral se usa rá por per so nas ex tra ñas, de bi do a lo
sú bi to del en cuen tro; cuan do és ta no se uti li ce, el de lin cuen te se val drá de
en ga ños, chan ta jes, dro gas, etcétera.

Grá fi ca 9

De li to se xual se gún se ha ya usa do o no vio len cia, se xo
y per cep ción de mie do

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.
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En es te de li to si la víc ti ma es del se xo mas cu li no, se ha ya o no usa do
vio len cia, no se pre sen ta mie do a de nun ciar; en el fe me ni no se pre sen tan
dis tin tos ni ve les. Esto pue de de ber su ori gen a fac to res cul tu ra les y so cia -
les: la mu jer que es vio la da es se ña la da por la so cie dad, lo que ele va el mie -
do a de nun ciar. El hom bre pre fie re en mu chos ca sos no de nun ciar, no per -
mi tien do ser aten di do de ma ne ra ade cua da.

Grá fi ca 10

Se cues tro ex press se gún se ha ya pre sen ta do o no vio len cia, se xo y per -
cep ción de mie do

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co.

El se cues tro ex press ha ele va do no ta ble men te sus ín di ces en los úl ti mos
años; es sig ni fi ca ti vo el uso de vio len cia y el mie do a de nun ciar al pre sen -
tar se am bos as pec tos en el 100% de los ca sos. Esto se re la cio na es tre cha -
men te con la na tu ra le za del de li to, se tie ne que ha cer uso de la vio len cia al
so me ter a la víc ti ma, y du ran te el tiem po que se en cuen tre en cus to dia, la
in cer ti dum bre que en fren ta ha ce que se ele ve el mie do, ade más de las ame -
na zas de re pre sa lias si se de nun cia, ba jo el su pues to de que el de lin cuen te
po see da tos sen si bles pa ra la víc ti ma.

Algu nos de los re sul ta dos mues tran que tres de ca da diez en tre vis ta dos
con si de ran que los agen tes del MP pro te gen a los de lin cuen tes, co mo se
mues tra en la grá fi ca 1.

Tres de ca da diez en tre vis ta dos con si de ran que los agen tes del MP pro -
te gen a los de lin cuen tes (véa se cua dro 3).
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Cua dro 3

Per cep ción de pro tec ción del MP al de lin cuen te (%)

To tal (955) 32 37 31

Mé xi co, DF (480) 31 35 34

Zo na co nur ba da (475) 33 40 27

Fuen te: UNAVIS a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co, 2004.

Cua dro 4. Seis de ca da diez en tre vis ta dos en el Dis tri to Fe de ral eva lua -
ron co mo bue na/ muy bue na a la agen cia del Mi nis te rio Pú bli co a la que
acu die ron a de nun ciar, sien do una me jor eva lua ción a la pre sen ta da en los
MP´s de la zo na co nur ba da.

Cua dro 4

Eva lua ción ge ne ral del MP (%)

Muy
buena

Bue na Re gu lar Ma la
Muy
 ma la

No sa be/
rehu só

To tal (955) 4 52 21 14 8 1

Mé xi co, DF (480) 5 55 21 12 6 1

Zo na
Co nur ba da (475)

4 47 22 17 9 1

Fuen te: UNAVIS a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co, 2004.

Cua dro 5. Sie te de ca da diez en tre vis ta dos es pe ran que el de li to se re -
suel va.
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Cua dro 5

Expec ta ti vas so bre la de nun cia (%)

Que pa se
mu cho

tiem po y
se re suel va

Que pa se
poco tiem po 

y se
re suel va

Que pa se
mu cho tiem po

y no se
re suel va

Que pa se
po co tiem po

y no se
 re suel va

No sa be/ 
rehu só

To tal (955) 11 59 17 14 10

Mé xi co, DF (480) 13 59 15 12 9

Zo na
Co nur ba da (475)

10 58 18 17 11

Fuen te: UNAVIS a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co, 2004.

En la ma yo ría de ti pos de po li cía, los en tre vis ta dos a ni vel ge ne ral se ña -
lan que les ins pi ran po ca con fian za.

Ca si seis de ca da diez del to tal de en tre vis ta dos se ma ni fes ta ron sa tis fe -
chos/ muy sa tis fe chos con la po li cía, eva lua ción que pro vie ne prin ci pal -
men te de los en tre vis ta dos del Dis tri to Fe de ral.

Cua dro 6. Se mues tran el nú me ro de per so nas sa tis fe chas con el fun cio -
na mien to de la po li cía.

Cua dro 6

Sa tis fac ción en ge ne ral de la po li cía (%)

Muy
sa tis fe cho

Sa tis fe cho Re gu lar Insa tis fe cho
Muy

in sa tis fe cho
No sa be/
rehu só

To tal (314) 6 52 18 14 10

Mé xi co, DF 
(179)

7 56 17 11 8 1

Zo na
co nur ba da
(135)

4 47 19 18 12

Fuen te: UNAVIS a par tir de la Encues ta De sem pe ño del Mi nis te rio Pú bli co, 2004.
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Pa ra los en tre vis ta dos, es la ca lle, el ho gar y las ave ni das los lu ga res
don de ma yor men te se lle va a ca bo el de li to. En la zo na co nur ba da des ta ca
la men ción de de li to co me ti do en el ho gar.

Con res pec to al tiem po de es pe ra pa ra ser aten di dos, el 36% de las per -
so nas per ci bie ron que tu vie ron que es pe rar más de una ho ra pa ra po der de -
nun ciar su de li to, sien do que en el tiem po real el 18% es pe ró más de una
ho ra.

Fi nal men te, só lo la cuar ta par te del to tal de en tre vis ta dos res pon dió que
el sis te ma ju di cial me xi ca no es bue no/ muy bue no.

A par tir de la in for ma ción ob te ni da co mo re sul ta do de la apli ca ción de la
en cues ta de sa li da en agen cias del Mi nis te rio Pú bli co (MP), la cual tu vo co -
mo pro pó si to re gis trar la per cep ción de los ciu da da nos acer ca del fun cio na -
mien to de di cha ins tan cia, seis me ses des pués se apli ca ron vein te en cues tas a 
pro fun di dad pa ra eva luar la per cep ción del Mi nis te rio Pú bli co con el ob je ti -
vo de ver cuá les eran los even tos in di vi dua les que pro pi cia ron un re fuer zo
de opi nión o un cam bio de ella. Se uti li zó la en tre vis ta, pues los in di vi duos
ex pre san su ca pa ci dad cog ni ti va y re fle xi va a tra vés del len gua je. Se pu do
ob ser var que en es te pe rio do de seis me ses se pre sen ta ron al gu nos cam bios
im por tan tes en la per cep ción de las per so nas.

Éstos se mues tran de ma ne ra sig ni fi ca ti va al ob ser var que en la ex pec ta -
ti va que se tie ne so bre el pro ce so de su de nun cia hu bo un cam bio de per -
cep ción en los de nun cian tes, sien do és te des fa vo ra ble; es de cir, la es pe ran -
za de que su de nun cia sea re suel ta de ma ne ra fa vo ra ble y en po co tiem po
de jó de exis tir, pa ra dar lu gar a un con for mis mo e in clu so una in di fe ren cia
res pec to a la re so lu ción de su ca so.

En pri me ra na da más nos tra je ron vuel ta y vuel ta, to do el tiem po, al prin -
ci pio eran ama bles, des pués ya se por ta ban gro se ros.8

 Sí cla ro, te nía una opi nión de que eran muy bue nos y que re sol vían los 
ca sos in me dia ta men te, pe ro mi opi nión cam bió to tal men te es to do lo con -
tra rio una per de de ra de tiem po.9

Sin em bar go, du ran te es te pe rio do no to do cam bió. La opi nión que se
tie ne acer ca del sis te ma ju di cial me xi ca no per ma ne ce sig ni fi ca ti va men te
igual: pa ra unos bue na y pa ra otros igual o ma la:
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E. ¿A par tir de su de nun cia, cuál es su opi nión so bre el MP?
V. Ni ma la ni bue na, por que tie ne de fec tos en to do, cuan do lle gas no

hay na die que te orien te, cuan do lle gas al mos tra dor, tie nes que bus car a
al guien, con la mi ra da, si al gu no se acer ca y le pi des orien ta ción te res -
pon den —“anó ta te”—, son me dio dés po tas.10

E. Actual men te ¿cuál es su opi nión so bre el sis te ma ju di cial me xi ca no?
V. El sis te ma es ta he cho pa ra que el la drón pue da pro te ger se, por que

có mo es po si ble que yo ten ga un re ci bo en el cual yo en tre go el au to y re -
sul ta que por que yo ten go el re ci bo el Mi nis te rio Pú bli co no pue de ha cer
na da.11

Pa ra la eva lua ción que se rea li za so bre el MP en con tra mos po ca va ria bi -
li dad en tre los di fe ren tes en tre vis ta dos.

Obsér ve se es to en los si guien tes frag men tos de en tre vis tas:

E. ¿Actual men te cuál es su opi nión so bre el sis te ma ju di cial?, ¿no tie nen
al gu na opi nión de có mo se atien den los pro ce sos?

V. Co mo yo no ten go mu chos es tu dios aho ra si que es toy ce rra da.
E. El sis te ma ju di cial me xi ca no ge ne ral que us ted ve en la te le vi sión,

me dios de co mu ni ca ción ¿la opi nión ha cam bia do?
V. Por que han aga rra do mu chos de lin cuen tes no le po dría dar más de -

ta lles; ca si no veo mu cho la te le y lle go tar de ya a dor mir.
E. Usted ve una di fe ren cia de lo po co que ve en te le vi sión a co mo se

es tá lle van do su ca so ¿si hay di fe ren cia?
V. Si hay di fe ren cia por que no se ha arre gla do de cía que pro ce sos se

lle ven no sé qué tiem po.

En otra en tre vis ta:

E. En ge ne ral con to do lo an te rior ¿có mo ca li fi ca ría al MP?, to man do to do 
ins ta la cio nes, per so nal y de más.

V. Pues co mo re gu lar.

En otra en tre vis ta:

E. En ge ne ral ¿có mo ca li fi ca ría al MP?
V. No se pue de por que hay de mi nis te rios a mi nis te rios, de pen de.

RE NÉ ALE JAN DRO JIMÉNEZ ORNELAS310

10 Entre vis ta nú me ro 12. Fe cha: 29-01-05.
11 Entre vis ta nú me ro 13. Fe cha: 28-01-05.



Una de las per cep cio nes im por tan tes que pue de te ner el ciu da da no es
acer ca del víncu lo que pue de exis tir en tre el MP y los de lin cuen tes. Con re -
la ción a es ta ima gen, las per so nas con ti núan ma yo ri ta ria men te con la idea
de que si exis te al gún ti po de re la ción, es pe cí fi ca men te de pro tec ción del
pri me ro, en tre es tos dos ele men tos.

E. ¿En to dos los lu ga res en con tró co rrup ción?
V. En to dos la dos. Y no na da más nos pa só a no so tros por que les re pi to 

cuan do fui mos a lo de, es te, ni ños ro ba dos y de sa pa re ci dos, co no ci mos
mi les de gen tes con el mis mo pro ble ma, pe ro allá era un ni ño o una ni ña,
pe ro con mi hi ja eran tres ni ñas.12

E. ¿Cree us ted que los del MP pro te gen a los de lin cuen tes?
V. Sí, por que si hu bie ran sa ca do las hue llas di gi ta les de mi ca rro pues

en ton ces te nían ya al go con que com pa rar cuan do ha ya otro ro bo, co mo
con la chi ca que tres días des pués de lo de mi ca rro, se ro bó vein te mil pe -
sos, una re ba na do ra y no sé que más, pues po drían ver qué on da, por que
co mo por aquí no hay mu chos ro bos es fá cil que aquí en el pue blo se se pa
quién lo ha he cho, por eso con es ta chi ca cuan do se die ron cuen ta que se
ha bía ro ba do eso pues la de tu vie ron en tre to dos los del pue blo y ahí si vi -
nie ron los del MP, el juez y gen te del MP, pe ro no la que rían de jar los del
pue blo por mie do a la in jus ti cia y a que pues los de lin cuen tes pron to sa len 
y no les ha cen na da, y con es ta chi ca pa so lo mis mo, des pués de quin ce
días la sol ta ron.

E. ¿Le die ron ac ta de su de nun cia?13

Con lo an te rior po de mos con si de rar que la per cep ción de la ciu da da nía
acer ca del fun cio na mien to de las ins tan cias en car ga das de ha cer va ler la se -
gu ri dad de la po bla ción ha cam bia do ha cia una pers pec ti va des fa vo ra ble.

Con es to que da evi den cia do que la ima gen que el su je to se for ma so bre
un ob je to o fe nó me no no que da co mo una ima gen es tá ti ca, in de for ma ble,
si no to do lo con tra rio, es de cir, al en con trar se den tro de un gru po el su je to
con ti núa sien do re cep tor ac ti vo de un gran cau dal de in for ma ción pro ve -
nien te de di ver sas fuen tes; es to va a re cons truir de ma ne ra cons tan te di chas 
imá ge nes, mos tran do así su ca rác ter di ná mi co.

El cam bio de per cep ción no re quie re de un tiem po o es tí mu lo de ter mi na -
do. La so la pre sen cia del su je to an te el ob je to o acon te ci mien to no es su fi -
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cien te pa ra que ha ya un cam bio, es me nes ter una in te rac ción, un ac tuar en tre
ellos; es de cir, una ex pe rien cia, ya que és ta se rá la en car gada de rea li zar es te
pro ce so de mo di fi ca ción, y só lo así el su je to po drá re cons truir su ima gen.

V. CONCLUSIONES

La per cep ción es un pro ce so de ter mi nan te en la cons ti tu ción del co no ci -
mien to sub je ti vo e in ter sub je ti vo. La im por tan cia de es ta ase ve ra ción ra di -
ca en que se ve al su je to co mo un agen te ac ti vo en la for ma ción del co no ci -
mien to y no co mo un sim ple re cep tor de in for ma ción. La in for ma ción que
pro ce sa el su je to es de ter mi nan te en su orien ta ción den tro del mun do so -
cial, és ta le per mi te cons truir imá ge nes.

Una de las imá ge nes bá si cas pa ra que el su je to per ci ba se gu ri dad es la de 
un sis te ma de jus ti cia efi cien te y efi caz, que pro te ja su in te gri dad fí si ca y
sus bie nes, pe ro so bre to do que los agen tes que tra ba jan en las de pen den -
cias ju di cia les, en par ti cu lar del MP, sean efec ti vos en su tra ba jo. Esta ima -
gen se cons tru ye aun que los su je tos no ha yan te ni do al gún con tac to con las 
ins ti tu cio nes de jus ti cia.

Sin em bar go, es ta ima gen pue de trans for mar se al in te rac tuar con los
agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, por que no res pon den a las ex pec ta ti vas ge -
ne ra das, ya que al cam biar la ti pi fi ca ción o ima gen cam bia la con fian za
con res pec to a los agen tes, ge ne ran do un sen ti mien to de mie do, tan to a la
de lin cuen cia co mo a los pro pios en car ga dos de ad mi nis trar la jus ti cia.

El sen ti mien to de mie do a los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co es un pro -
ble ma tan to in di vi dual co mo es truc tu ral. Los in di vi duos, al sen tir se in se -
gu ros y te me ro sos, per de rán la con fian za en las per so nas que le ro dean,
cam bia rán su for ma de vi da y bus ca rán al gu na ins ti tu ción u or ga ni za ción
que ga ran ti ce su in te gri dad fí si ca y mo ral, pa ra re cu pe rar un po co de se gu -
ri dad, y es en es te pun to don de el pro ble ma se vuel ve es truc tu ral, por que el
in di vi duo ya no acu de a las ins tan cias que ori gi nal men te se crea ron pa ra
ga ran ti zar su se gu ri dad, en par ti cu lar en aque llas que sis te má ti ca men te
han mos tra do des de len ti tud, ma los tra tos, has ta su par ti ci pa ción en co -
rrup ción e im pu ni dad, lo cual ha ge ne ra do in clu si ve su des pre cio; por en -
de, la le gi ti mi dad del Esta do se po ne en te la de jui cio.

Co mo se vio en las en cues tas, los de nun cian tes cam bia ron de opi nión al
in te rac tuar con los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, y al no re ci bir una res -
pues ta fa vo ra ble, por en de nues tras ins ti tu cio nes de pro cu ra ción de jus ti cia 
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no re quie ren de re for mas su per fi cia les, si no al con tra rio, re quie ren de una
trans for ma ción pro fun da que ten ga un ca rác ter in clu yen te de la ciu da da -
nía, de su par ti ci pa ción, lo cual in vo lu cra ine vi ta ble men te su pers pec ti va
de có mo de be ase gu rar se la se gu ri dad pa ra to dos.

VI. ANEXO

DEFINICIÓN DE VARIABLES

• Se xo: és te es un fac tor que de ter mi na en mu chas oca sio nes el com -
por ta mien to y el es ti lo de vi da, en tre otros fac to res, del in di vi duo.
Esto ha ce que es ta va ria ble se con si de re im por tan te pa ra de ter mi nar
el he cho de con ver tir se o no, en víc ti ma de la de lin cuen cia, tam bién
pa ra de ter mi nar el ti po de de li to. Esta va ria ble se ha cla si fi ca do en
dos ca te go rías, las cua les son: hom bre y mu jer.

• Edad: es ta va ria ble pue de ser re pre sen ta ti va de mu cha in for ma ción,
co mo pue de ser la con di ción de ac ti vi dad; de ter mi na rá mu chas ve ces
el com por ta mien to del in di vi duo y su es ti lo de vi da. Esta va ria ble se
ha cla si fi ca do en cua tro gru pos: 18-25 años, 26-35 años, 36-45 años
y 46-55 años.

• Ni vel so cioeco nó mi co (NSE): es ta va ria ble, co mo las an te rio res, es
fun da men tal pa ra de ter mi nar el es ti lo de vi da de los in di vi duos, el ti -
po de ries go a los que se es tá ex pues to, et cé te ra. Es fun da men tal pa ra
de ter mi nar el ti po de de li to del cual se rá vic ti ma. Se ha di vi di do en
cua tro ca te go rías: A/B/C+ pa ra el gru po con más al tos in gre sos, C el
gru po con ni vel de in gre sos me dio, D el gru po con un ni vel de vi da
aus te ro y con ba jos in gre sos, E el gru po con me no res ni ve les de in -
gre sos.

• Ti po de de li to: es ta va ria ble nos di rá el de li to del cual fue víc ti ma el
in di vi duo; se cla si fi ca en va rias ca te go rías: ro bo o asal to, le sio nes,
abu so de au to ri dad, ame na za, frau de, ho mi ci dio, abu so de con fian -
za, da ño en pro pie dad aje na, de li to se xual/vio la ción, se cues tro, se -
cues tro ex press, vio len cia in tra fa mi liar, alla na mien to de mo ra da,
des po jo de pro pie dad, in ju rias, otros de li tos.

• Vio len cia: es ta va ria ble nos di rá si se em pleó, o no, vio len cia en la
eje cu ción del de li to; es fun da men tal pa ra de ter mi nar el ti po de de li to,
así co mo pa ra de ter mi nar al gu nas de las ca rac te rís ti cas del in di vi duo.
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Se ha di vi di do en dos ca te go rías: si, se uti li zó vio len cia; no, no se uti -
li zó.

• Mie do: es ta va ria ble nos des cri be el ni vel de mie do que sin tió la víc ti -
ma al mo men to de de nun ciar el de li to. Se cla si fi ca en cua tro ca te go -
rías: mu cho, al go, po co y na da.

Des crip ción de va ria bles

Va ria bles Des crip ción Ca te go rías Ti po

Se xo Se xo
1. Mu jer

2. Hom bre
Ca te gó ri ca no mi nal

Edad Gru po de edad

1. 18-25

2. 26-35

3. 26-45

4. 46-55

Ca te gó ri ca or di nal

NSE
Ni vel so cioeco nó -

mi co

1. A/B/C+

2. C

3. D

4. E

Ca te gó ri ca or di nal

Ti po de de li to
De li to del cual
se fue víc ti ma

1. Ro bo o asal to

2. Le sio nes

3. Abu so
    de au to ri dad

4. Ame na za

5. Frau de

6. Ho mi ci dio

7. Abu so
    de con fian za

8. Da ño
    en pro pie dad
    aje na

9. De li to
    se xual/
    vio la ción

10. Se cues tro

11. Se cues tro
      ex press

Ca te gó ri ca no mi nal
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Va ria bles Des crip ción Ca te go rías Ti po

12. Vio len cia
      in tra fa mi liar

13. Alla na mien to
      de mo ra da

14. Des po jo
      de pro pie dad

15. Inju rias

16. Otros de li tos

Ca te gó ri ca no mi nal

Vio len cia Vio len cia
0. Si

1. No
Ca te gó ri ca no mi nal

Mie do Mie do a de nun ciar

0. Mu cho

1. Algo

2. Po co

3. Na da

Ca te gó ri ca no mi nal
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