
Los hombres cometen delitos penales, en particular los 

delitos violentos (ver “Homicidio”) de forma desproporcio-

nada, y ciertos delitos son predominantemente cometidos 

por hombres contra mujeres (ver “Acecho”, “Violencia de 

Pareja Íntima”, y “Violencia Sexual”). Los jóvenes (16-24 

años de edad) experimentan la mayoría de los delitos, 

tanto en términos de victimización como delincuencia en 

comparación con otros grupos de edad (ver “Victim-

ización Infantil, Juvenil y Adolescente”).

Nuestras estadísticas nacionales sobre el delito 

proporcionan un recurso importante para nuestra 

comprensión acerca de la delincuencia y la victimización, 

pero no cubren todos los delitos o todas las víctimas. Si 

bien el alcance de los delitos incluidos en los esfuerzos 

nacionales de recopilación continúa creciendo, todavía 

existen lagunas en nuestro conocimiento, en especial 

sobre los delitos emergentes, como la victimización de 

ancianos, la trata de personas, los delitos financieros (en 

especial los fraudes de Internet), el acecho y los delitos de 

víctimas en masa. Una publicación adicional trata nuestra 

comprensión de los efectos amplios de la delincuencia, 

en especial midiendo el daño directo e indirecto que el 

delito causa a las víctimas e identificando el impacto de 

la exposición a la violencia, en particular en los niños. Las 

limitaciones en el conocimiento de estas áreas no deben 

interpretarse como una disminución de la importancia de 

estos delitos o del daño sufrido por las víctimas sino que 

debe indicar la necesidad de continuar el trabajo de los 

investigadores. 

Informe del Crimen Unificado
Informe del Crimen Unificado (UCR), lanzado en 1929, 

recopila la información reportada a las fuerzas de 

seguridad sobre los siguientes delitos: asesinato y 

homicidio culposo sin negligencia, violación, robo, asalto 

agravado, allanamiento de morada, robo de vehículos, 

incendio intencional y trata de personas. Las fuerzas 

de seguridad también informan los datos de captura 

de 22 categorías de delitos adicionales (por ejemplo, 

falsificación, violaciones por consumo de drogas, 

desorden público, vagabundeo). Cada año, el FBI emite 

un informe sobre las principales conclusiones del UCR, 

titulado Crimen en Estados Unidos, así como varios otros 

informes (por ejemplo, Delitos Motivados por el Odio 
de 2014 y Oficiales de Seguridad Pública Muertos y 
Asaltados, 2014).A El UCR presenta recuentos de delitos 

para toda la nación, así como para las regiones, estados, 

condados, ciudades, pueblos, fuerzas de seguridad 

tribales, facultades y universidades. Su objetivo principal es 

proporcionar estadísticas confiables sobre la justicia penal 

para la administración y gestión del cumplimiento de la 
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Encuesta Nacional de Victimización 
del Crimen
La metodología para la Encuesta Nacional de 

Victimización del Crimen (NCVS), que comenzó en 1973, 

difiere del UCR. La NCVS se basa en entrevistas con una 

muestra representativa a nivel nacional de los hogares 

estadounidenses y es conducida por el personal de la 

Oficina del Censo de EE.UU. a intervalos de seis meses 

durante tres años. Se entrevista a todos los miembros 

de los hogares mayores de 12 años. La NCVS recopila 

información acerca de la frecuencia y naturaleza de 

los delitos de violación, agresión sexual, robo personal, 

asalto simple y agravado, allanamiento de morada, robo, 

y robo de vehículos; sin embargo, no mide homicidios 

o delitos comerciales. Reúne información acerca de los 

delitos tanto denunciados y como no denunciados a la 

policía, calcula la proporción de cada delito denunciado 

a la policía y describe los motivos que las víctimas dieron 

Delitos y 

Victimización  
en los Estados Unidos

Al considerar las estadísticas de 

delincuencia y victimización, sólo podemos 

analizar o informar los delitos que se miden 

o cuentan de alguna manera. Estados 

Unidos posee grandes recopilaciones 

de datos nacionales de delitos graves 

violentos, como el homicidio, violación, 

robo y asalto agravado, así como delitos 

contra la propiedad, tales como el robo. 

Aunque entendemos que las estadísticas 

no reflejan ni todo el crimen cometido, ni 

todas las víctimas del crimen,  sabemos 

por medio de estos reportes que el delito 

en los Estados Unidos se ha reducido de 

una manera mensurable durante décadas. 

Aunque la disminución de los delitos ha sido 

constante y notablemente consistente, los 

criminólogos no han llegado a conclusiones 

comunes acerca de las razones detrás de 

estos patrones. 
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para denunciar o no el hecho. La NCVS también 

incluye preguntas sobre las experiencias de 

las víctimas con el sistema de justicia penal, el 

posible abuso de sustancias por los delincuentes 

y cómo las víctimas intentaron protegerse a sí 

mismas. 

La NCVS recopila información demográfica 

sobre las víctimas y los delincuentes (edad, sexo, 

raza, origen étnico, estado civil, ingresos y nivel 

educativo, así como las relaciones entre los 

delincuentes y sus víctimas), e incluye información 

acerca de los delitos (hora y lugar, uso de armas, 

naturaleza de la lesión e impacto económico).C  

La NCVS también publica suplementos sobre 

temas específicos de delitos tales como el 

acecho o los delitos en escuelas.

Diferencias entre el UCR y  
la NCVS
Aunque las categorías de delitos cubiertos por el 

UCR y la NCVS se superponen, sus metodologías 

son diferentes y los estudios sirven para diferentes 

propósitos. El UCR cubre todas las víctimas de 

delitos reportados a las fuerzas de seguridad 

(incluso a personas no físicas, como las empresas, 

así como también a personas de todas las 

edades), pero la NCVS recopila datos sobre los 

delitos contra las personas mayores de 12 años. 

El UCR cubre el homicidio, incendio provocado y 

los delitos comerciales; que la NCVS no mide. Los 

estudios utilizan definiciones un tanto diferentes 

de algunos delitos, e informan acerca del delito 

utilizando diferentes bases, por ejemplo, delitos 

per cápita por cada 100,000 personas (UCR) 

Puntos importantes sobre las estadísticas en este resumen general

La información que se presenta en las siguientes 
Fichas Informativas sobre Delitos y Abuso (con un 
nuevo diseño) refleja las conclusiones de los informes 
y otras fuentes citadas para cada tema. Los datos 
están basados en la mejor información disponible 
hasta enero de 2016. Existen actualizaciones de datos 
disponibles desde entonces. El último estudio de la 
Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS), Criminal 
Victimization [Victimización por Delitos], 2014, se 
encuentra disponible en www.bjs.gov. Las últimas 
estadísticas del FBI, Crime in the United States [El 
Crimen en los Estados Unidos], 2014, y cuadros 
estadísticos adicionales están disponibles en línea en  
www.fbi.gov. 

La información incluida en la Guía de Recursos se basa 
principalmente en los informes publicados por la BJS 
y el FBI, así como en estadísticas calculadas utilizando 
herramientas de datos en línea disponibles tanto de la 
BJS como el FBI. Estas herramientas de datos son de 
libre acceso y se pueden acceder en línea en  

www.bjs.gov/index.cfm?ty=nvat (para la herramienta 
de datos de la NCVS) y www.bjs.gov/ucrdata (para la 
herramienta de datos del UCR). Estas herramientas son 
recursos fáciles de usar que permiten a los lectores 
interesados generar cuadros estadísticos adicionales 
que se adapten a sus intereses particulares. 

Cada Ficha Informativa incluye texto y gráficos. La 
Guía de Recursos de este año incluye gráficos para 
proporcionar una representación visual de los datos. 
Estos nuevos datos son interactivos y permiten a los 
usuarios profundizarse en la información haciendo 
clic sobre el dato para visitar la fuente. La información 
compilada en las Fichas Informativas también es 
una buena forma de compartir usando los medios 
sociales durante la Semana Nacional de los Derechos 
de las Víctimas del Crimen y durante el resto del 
año. Tenga en cuenta que, en los cuadros y gráficos 
que acompañan a las estadísticas, los porcentajes 
no siempre suman 100 porque las cifras se han 
redondeado.

frente a delitos por cada 1,000 hogares (NCVS). El 

UCR mide los delitos que han sido denunciados 

a las fuerzas de seguridad en todo el país, y la 

NCVS trata delitos no denunciados.  

Delitos y Victimización en los Estados Unidos continuación

FUENTES

A FBI (Oficina Federal de Investigación), “Uniform Crime Reports” 
[Informe Unificado del Delito] (Washington, DC: Departamento de 
Justicia de EE.UU., 2014), http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr

B ---“A Word About UCR Data,” [Una Palabra Sobre la Información 
de UCR], Uniform Crime Reports [Informe Unificado del Delito], 
(Washington, DC: Departamento de Justicia de EE.UU., 2014),  
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/word

C Bureau of Justice Statistics (Oficina de Estadísticas de Justicia), 
“Data Collection: National Crime Victimization Survey (NCVS),” 
[Herramienta de Análisis de Victimización de la NCVS], 
(Washington, DC: Departamento de Justicia de EE.UU., 2014),  
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245#Methodology

http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=5367
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=5367
http://www.bjs.gov
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.-2014/cius-home
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2014/crime-in-the-u.s.-2014/cius-home
http://www.fbi.gov
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=nvat
http://www.bjs.gov/ucrdata
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr
https://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/word
http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245#Methodology



