
Subdirección Técnica 
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales 
Subdepartamento de Estadísticas de Género. 

 
 

Nombre del indicador 
Porcentaje y brecha de victimización personal por delitos de mayor connotación social durante los últimos 12 meses, por sexo. 
Año 2020 

Forma de cálculo 

El indicador se expresa a través de la siguiente formula: 
 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
=  (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠  
𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

) ∗ 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
=  (

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠  
𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠
𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

) ∗ 100 

 

 

La brecha es la diferencia entre las mujeres víctimas y los hombres víctimas de delitos de mayor connotación social, en el año t: 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
 −  

% 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑡𝑜𝑠

𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
 

 

 
 

Este indicador describe el porcentaje de mujeres/hombres que han sido víctimas (personalmente) de Robo con violencia o 
intimidación y/o Robo por Sorpresa y/o Hurto y/o lesiones*, durante los últimos 12 meses, respecto del total de personas. 
Realizando el cálculo diferenciado por sexo, de personas victimizadas respecto al mismo grupo de interés. 

Ficha metadato 



Subdirección Técnica 
Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales 
Subdepartamento de Estadísticas de Género. 

 
 

 

 

Este indicador permite obtener una cifra de contraste respecto a la ocurrencia de delitos realizando un análisis de brecha por 
género.  

Importancia del indicador para las 
estadísticas de género 

 
Este indicador resulta sumamente importante ya que nos permite monitorear a nivel de victimización personal, el porcentaje de 
mujeres víctimas de delitos de robo con violencia e intimidación, robo por sorpresa, hurto y lesiones respecto al porcentaje de 
hombres en la misma situación. El análisis de brecha permite vislumbrar los fenómenos desde una perspectiva de género clara y 
ejemplificadora, para el caso específico de la ocurrencia de delitos es sumamente relevante para la detección de delitos que afectan 
más a mujeres que a hombres y cuáles podrían ser los factores de riesgo y protectores para considerar en el diseño de políticas de 
prevención, por dar un ejemplo.  
 

Período de referencia Año 2020. 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene el 
indicador 

https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-metodologico-17-enusc-
2020.pdf?sfvrsn=5102888a_2 
 

Institución que recolecta los datos Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 

https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-metodologico-17-enusc-2020.pdf?sfvrsn=5102888a_2
https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/metodolog%C3%ADa/2020/informe-metodologico-17-enusc-2020.pdf?sfvrsn=5102888a_2

