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Resumen

Este documento presenta un análisis de la victimización para la ciudad de Bogotá

D.C a partir de caracteŕısticas de los individuos y del entorno del lugar de residencia. Se

emplea el modulo de victimización de la encuesta de Percepción y Victimización de la

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) para identificar el proceso de victimización y las

caracteŕısticas socieconómicas y demográficas de los individuos; aśı mismo, a partir de la

encuesta Multipropósito para Bogotá desarrollada por la Secretaŕıa Distrital de Planeación

(SDP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estad́ısticas (DANE) se caracteriza

las percepciones de ambiente del lugar de residencia para modelar la ocurrencia de delitos

contra el patrimonio y las lesiones personales. Los resultados validan y complementan la

evidencia emṕırica internacional entorno a la correlación de atributos de los individuos

como el estado civil, en nivel educativo, la edad, el sexo y la ocupación sobre la propensión

de convertirse en v́ıctima de delitos contra la propiedad. Más aún, las caracteŕısticas de los

individuos y del entorno del lugar de residencia explican el 12,6 % de la probabilidad de

victimización.

1. Introducción

Durante las últimas décadas, las poĺıticas de prevención de delitos en la ciudad de Bogotá

D.C se han preocupado en entender por qué ciertos individuos resultan ser más atractivos

que otros para delincuentes activos o potenciales. Diversos estudios económicos y sociológicos

han analizado y documentado cómo el proceso de identificación como v́ıctima de un delito

-Victimización- vaŕıa entre individuos de acuerdo a caracteŕısticas personales, del hogar y del

área de residencia (Walklate, 2006).

Este documento realiza una caracterización de la victimización para la ciudad de Bogotá

D.C con el fin de identificar el riesgo de victimización al que se enfrenta un individuo a partir

de caracteŕısticas socieconómicas y demográficas. Paralelamente, se analiza la incidencia de



la percepción caracteŕısticas del lugar de residencia como el exceso de anuncios publicitarios,

la contaminación del aire, la invasión del espacio publico, la invasión de calles y andenes y

malos olores sobre la propensión de ser v́ıctima de delitos contra el patrimonio y las lesiones

personales. La siguiente sección presenta una breve descripción de los estudios llevados a cabo

para entender el marco teórico y conceptual detrás del fenómeno de la victimización con base

en encuestas de victimización llevadas a cabo en otros páıses. La tercera sección describe los

datos, la metodoloǵıa y la estrategia emṕırica para caracterizar la victimización en la ciudad;

mientras que los resultados obtenidos y las principales limitaciones se presentan en la sección

4. las conclusiones son abordadas en la sección 5.

2. Revisión de literatura

El proceso de identificación como v́ıctima o victimización es un área de la victimoloǵıa

que ha cobrado mayor interés durante las últimas décadas (Siegel & McCormick, 2010)1.

Desde la investigación económica se ha contribuido a explicar las variaciones en los niveles de

victimización a partir de la validación emṕırica de diversas teoŕıas que operan tanto a nivel

individual como nivel social o comunitario. A nivel micro o individual, la teoŕıa de la rutina de

vida y la teoŕıa de las actividades rutinarias descritas por Siegel & McCormick (2010) sugieren

que atributos socieconómicos y demográficos de los individuos y sus hogares; en conjunto con

sus actividades rutinarias son determinantes para explicar el riesgo que enfrenta una persona

de ser v́ıctima de algún delito. De ah́ı, que el genero, la edad,la raza y el estatus socieconómico

sean los factores mas importantes para distinguir entre v́ıctimas y no v́ıctimas.

Por su parte, a nivel social o comunitario,la teoŕıa de la desorganización social afirma que

la falta de unidad -étnica, cultural y socioeconómica- al interior de una comunidad hace mas

factible que se desarrollen actividades iĺıcitas (Cohen & Felson, 1979; Tseloni, 2006). Entre los

factores comunitarios a los cuales se les atribuye mayor impacto sobre los niveles del crimen, se

destacan: el estatus socio económico diverso, la movilidad residencial, la heterogeneidad étnica,

la desorganización familiar y el nivel de desorganización urbańıstico; atributos que conforman

un nivel macro de los modelos de victimización (Tseloni, 2006).

Walklate (2006) aborda, a partir de las principales encuestas llevadas a cabo en Estados

Unidos y Reino Unido, el proceso de victimización criminal y sus implicaciones. Entre los

postulados que más destaca la autora, se afianza la conjetura en la cual la clase social, el

género y la edad son factores claves para entender el proceso de victimización. Incidentalmente,

los hombres tienden a adoptar comportamientos más riesgosos (consumo de alcohol, porte de

1 El estado de v́ıctima usualmente debe ser alcanzado e implica un proceso en el cual el individuo reconoce
que ha sido v́ıctima y, por lo tanto, puede reclamar la etiqueta; ya sea a través de un reconocimiento social y/o
normativo (Walklate, 2006).



armas, etc.) y tienen una cultura de resolución de conflictos más violenta en caso de hurtos o

atracos lo que incrementa su propensión de victimización respecto a las mujeres. Aśı mismo,

las mujeres afrontan un riesgo superior de ser v́ıctimas de violencia doméstica debido a su

mayor vulnerabilidad ante hombres adultos.

De igual modo, la autora muestra que la distribución de los delitos dependiendo de la

edad no es equitativa. Las personas jóvenes tienen una mayor propensión de ser v́ıctimas de

cualquier clase de delito, en especial si estos ocurren en las calles de una ciudad. Los individuos

que estudian, tienden a pasar la mayor parte del tiempo fuera de su lugar de residencia, lo cual

está inherentemente relacionado con una mayor propensión a adoptar comportamientos que

puedan atentar contra su integridad. Del mismo modo, un nivel de educación superior se asocia

con un mayor nivel de ingresos. Esta asociación da lugar a que un individuo se convierta en un

objetivo atractivo para ser v́ıctima de robo y/o asalto. No obstante, las formas de resolución

de conflictos y las mejoras en el ambiente social pueden reducir la tasa de victimización por

agresión f́ısica.

La ocupación de un individuo tiene un efecto directo sobre el nivel de atractividad por

parte de un delincuente; y por ende, sobre el riesgo victimización ante cierto tipo de delitos.

Particularmente, en el caso de un trabajador la propensión se incrementa de acuerdo al nivel

de ingresos y al tiempo que permanezca fuera de su lugar de residencia. Los desempleados

al igual que los empleados pueden incrementar su riesgo de ser v́ıctimas de agresión f́ısica al

pasar mayor tiempo en las calles, consumir alcohol, o por cualquier factor que desencadene la

falta de trabajo y se relacione con el grado de atractividad para un potencial victimario.

Bennett, Holloway, & Farrington(2010) estudian los mecanismos mediante los cuales puede

disminuirse el riesgo de victimización desde una perspectiva de vigilancia comunitaria. En

particular, establecen que la disuasión de los delincuentes de cometer cierta clase de delitos

se incrementa cuando existe una predisposición por parte de la comunidad para denunciar y

controlar actividades iĺıcitas o sospechosas. Esta constituye una alternativa para modificar

los costos de oportunidad y la toma de decisiones de los delincuentes; quienes al afrontar

un mayor riesgo de captura, disminuyen la actividad criminal, lo que se traduce en menores

niveles de victimización. De acuerdo con Greenberg, Rohe, & Williams (1985), los mecanismos

de vigilancia comunitaria con incidencia sobre el crimen son mecanismos de control social

informal cuando éstos no están prescritos en normas o leyes oficiales 2. Aśı mismo, concluyen

que el control social informal en paralelo con el control formal tienen una relación positiva

sobre la reducción del crimen y el miedo en un barrio3.

2 Los mecanismos de control social informal constituyen todas las normas, acuerdos o costumbres que los
individuos se comprometen a cumplir en pro del bienestar de los residentes en un barrio; no están prescritos
como normas oficiales; pero śı tienen sanción social en caso de incumplirlas como el rechazo, la indignación y
hasta incluso advertencias o amenazas.

3 El control social informal difiere entre barrios dependiendo de caracteŕısticas socieconómicas y de la



Si bien las teoŕıas de victimización son una herramienta para capturar factores y hechos

que afectan directamente el riesgo de victimización, aún existen factores demográficos, socio

económicos y de la personalidad que explican parte de la heterogeneidad pero que no pueden ser

capturados de manera precisa. Ante estas limitaciones, la literatura económica se ha enfocado

en capturar y explicar la heterogeneidad no observada desde una perspectiva alternativa a

los estudios sociológicos y psicológicos llevados a cabo. Tseloni & Pease (2004) estudian las

fuentes de heterogeneidad no explicada al incluir un término estocástico en la modelación de

delitos4. Este término permite capturar caracteŕısticas no conocidas de los individuos y los

hogares, su estilo de vida y su historial de victimización que no son observadas directamente.

La modelación estudia el efecto de una previa victimización sobre la probabilidad de ser victima

recurrente de una misma clase de delito. Estos autores encuentran que las caracteŕısticas

individuales, del hogar y de una previa victimización son altamente significativos y proporcionan

una información adicional para la predicción de delitos. Esto significa que las caracteŕısticas

demográficas y socieconómicas de un individuo tienen incidencia sobre su propensión a una

victimización recurrente.

Tseloni et. al (2006), estudian la relación entre las caracteŕısticas de los hogares y del área

de residencia sobre la incidencia del total de delitos en el hogar y robos. Particularmente, la

interacción entre las caracteŕısticas de área y de los hogares validan la heterogeneidad explicada

con respecto al número total de delitos contra la propiedad que un hogar experimenta (en

conjunto con los factores de estilo de vida y de rutina que enuncia la teoŕıa); mientras que la

heterogeneidad no observada remanente es capturada por la variación aleatoria entre áreas

(producto de una desorganización social o de diferencias en el número de delincuentes activos).

Justus & Khan (2015) desarrollan un marco para entender la relación entre ingresos

monetarios y victimización en Brasil. En particular, buscan establecer el v́ınculo entre la

riqueza de un individuo como precursor para explicar el proceso de victimización. Los autores

encuentran un efecto no lineal positivo del ingreso sobre la victimización repetida para diferentes

tipos de delitos (robo, asalto e intento de asalto o robo) y un efecto negativo del ingreso sobre

el asalto f́ısico. Es decir, un aumento en ingreso monetario de un individuo incrementa su

propensión para ser v́ıctima de delitos como el crimen contra la propiedad; pero en el caso

de crimen contra la integridad f́ısica, el riesgo disminuye. Sus conclusiones muestran que el

ingreso/riqueza tiene un efecto no lineal positivo sobre el número de veces que un individuo es

victimizado por cŕımenes contra la propiedad; dado que la riqueza de los individuos determina

su atractivo económico y su capacidad para acceder a una protección.

La caracterización de la victimización desde las teoŕıas sociológicas permite establecer una

homogeneidad étnica de la comunidad
4 Un término aleatorio o estocástico bajo modelos de victimización es equivalente a incluir un intercepto y/o

coeficientes que no son constantes para todos los individuos



relación entre las caracteŕısticas demográficas, sociales y económicas de los individuos y la

propensión de ser v́ıctima de delitos contra el patrimonio y la integridad f́ısica. Para el caso de

Bogotá, esta investigación seŕıa una de las primeras en caracterizar a partir de encuestas de

victimización el riesgo de ser v́ıctima; al incorporar caracteŕısticas de los individuos y factores

ambientales -desde la perspectiva de los ciudadanos- como posibles atributos para explicar la

propensión de ser v́ıctima de delitos tales como el hurto y lesiones personales. A su vez, se

modela parte de la heterogeneidad no observada que resulta del estrato socieconómico y la

localidad de residencia del individuo.

3. Metodoloǵıa

3.1. Fuentes de información

Se hace uso de la Encuesta semestral de Percepción y Victimización EPV de la Cámara de

comercio de Bogotá (CCB) del año 20145. Esta encuesta complementa las cifras oficiales de

criminalidad a la vez que analiza los distintos aspectos que afectan la seguridad ciudadana. En

particular, en este documento se emplea el módulo de victimización para saber si la persona fue

v́ıctima o no de algún delito durante el año de la encuesta. En caso de haber sido v́ıctima, es

posible identificar dos aspectos importantes: cuál fue el delito; y si fue o no v́ıctima recurrente

de ese u otros delitos. Aśı mismo, es posible conocer caracteŕısticas del encuestado como la edad,

el sexo, el estado civil, el nivel educativo, la ocupación del individuo, el estrato socieconómico

de su lugar de residencia y la localidad de Bogotá donde habita.

Para identificar caracteŕısticas de la localidad de residencia del individuo, se emplean las

variables de percepción del ambiente por localidad de la Encuesta Multipropósito para Bogotá

(2014), llevada a cabo por la Secretaŕıa Distrital de Planeación (SDP) y el Departamento

Administrativo Nacional de Estad́ısticas (DANE)6. A partir de esta encuesta, es posible conocer

la percepción que un individuo tiene respecto al nivel de ruido, contaminación del aire, invasión

del espacio público y ocupación de calles y andenes de su localidad de residencia.

5 La encuesta se realiza semestralmente desde 1998 y está compuesta por 4 módulos: victimización, percepción,
institucionalidad y opinión de servicio Polićıa. Para el estudio se toma como referencia la agregación de los 2
semestres del año 2014 dado que las fuentes de información complementarias a la encuesta en su versión mas
reciente corresponden al año 2014.

6 Ambas encuestas tienen representatividad para las 19 localidades de cabecera de la ciudad de Bogotá
(Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe
y Ciudad Boĺıvar) y los 6 estratos socieconómicos existentes.



3.2. Estad́ısticas descriptivas

De los 19.934 individuos encuestados por la EPV, el 13 % reporta haber sido v́ıctima

de algún delito contra la integridad durante el periodo de análisis. El cuadro 1 exhibe la

distribución observada de las principales caracteŕısticas de los individuos entrevistados; aśı

como la percepción promedio de atributos del área de residencia.

Cuadro 1: Descripción covariables de los individuos y de las localidades de residencia.

Caracteŕısticas % Caracteŕısticas %

Estado Civil Nivel Educativo
Soltero 29 % Primaria 18 %
Casado 35 % Secundaria 46 %
Viudo 5 % Profesional 17 %

Separado 7 % Técnico 16 %
Unión Libre 24 % Postgrado 2 %

Hombres 47 % Medidas de protección 15 %

Ocupación Área∗
Empleado 35 % Problemas de Ruido 37 %

Independiente 35 % Exceso Anuncios Publicitarios 9 %
Desempleado 3 % Contaminación del Aire 36 %

Estudia/trabaja 5 % Malos Olores 34 %
Estudiante 4 % Invasión espacio público 25 %
Pensionado 4 %

Hogar 14 %

Edad Estrato Socieconómico
18-29 25 % 1. Bajo-Bajo 11 %
30-39 23 % 2. Bajo 35 %
40-49 21 % 3. Medio-bajo 38 %
50-59 17 % 4. Medio 10 %
60-69 10 % 5. Medio-alto 4 %

70 ó más 4 % 6. Alto 3 %

∗Percepción promedio del hogar.

El cuadro 3 muestra la distribución y frecuencia de victimización por tipo de delito. El

atraco/robo lidera la frecuencia de los delitos con un 10.72 % entre quienes reportaron haber

sido v́ıctimas. Dado que una persona pudo haber sido v́ıctima de uno o más delitos, la frecuencia

de delitos supera el numero de personas que se identificaron como v́ıctimas. La diferencia



en participación de la victimización entre los encuestados por sexo no difiere de manera

considerable. El 12 % de las mujeres encuestadas ha sido v́ıctima al menos una vez; y entre las

v́ıctimas (hombres y mujeres), las mujeres representan el 47 % del total (Ver cuadro 2).

Cuadro 2: Distribución y frecuencia de victimización por tipo de delito.

Delito Vı́ctima

Frecuencia Participación ( %)
Atraco/Robo 2.080 10,72
Robo a residencia 194 1,00
Robo a veh́ıculo 193 1,00
Robo en transporte público 212 1,09
Lesiones personales 89 0,46

Nota: Se reportaron un total de 2.768 delitos. Un individuo puede haber sido victimizado en más de
una ocasión por el mismo tipo de delito o por otra clase.

Al analizar la distribución de las v́ıctimas por estrato socieconómico (Ver cuadro 4), resulta

evidente que el promedio de v́ıctimas en los estratos medio-alto y alto es inferior respecto a los

otros estratos. A saber, los estratos altos tienden a responder en menor magnitud las encuestas;

lo que lleva un sub reporte para este grupo poblacional. Por esta razón, se agruparán los

individuos de estos dos estratos en un solo grupo socieconómico para modelar el riesgo de

victimización.

Cuadro 3: Distribución y frecuencia de victimización por sexo.

Vı́ctima Total

Frecuencia Participación ( %)
Mujer 1.226 12 10.291
Hombre 1.350 15 9.103

Total 2.576 13 19.394

Nota: con datos del módulo de victimización de la Encuesta de Percepción y Victimización de la
Cámara de Comercio de Bogotá (2014).

En cuanto a la percepción de los atributos de ambiente, el 37 % de hogares dice presentar

problemas de ruido en su localidad de residencia, el 9 % exceso de anuncios publicitarios, el

36 % presenta problemas de contaminación del aire, el 34 % problemas de ruido y el 25 %

reporta problemas asociados con la invasión del espacio publico7.

7 La variables de percepción corresponden al número de hogares que perciben algún problema asociado con
el ruido, el exceso de anuncios publicitarios, contaminación del aire, ruido e invasión del espacio público por
localidad de residencia.



Cuadro 4: Distribución y frecuencia de victimización por estrato socieconómico.

Vı́ctima

Estrato Frecuencia Participación ( %)
1. Bajo-bajo 233 9,05
2. Bajo 904 35,09
3. Medio-bajo 1.006 39,05
4. Medio 271 10,52
5. Medio-alto 72 2,80
6. Alto 90 3,49

Total 2.576 100

Nota: con datos del módulo de victimización de la Encuesta de Percepción y Victimización de la
Cámara de Comercio de Bogotá (2014).

3.3. Estrategia emṕırica

Para caracterizar la victimización en la ciudad de Bogotá; es decir, modelar el número

de delitos contra la propiedad como lo son el hurto a veh́ıculos, asalto o robo, hurto a

residencia, robo en transporte público y lesiones personales con las caracteŕısticas de los

individuos y del área de la localidad de residencia; se empleará un modelo logit multinivel

con efectos mixtos (Rabe-Hesketh & Skrondal, 2012). Un modelo logit permite expresar el

cambio en la probabilidad o propensión de ser v́ıctima ante una variación o modificación de

las caracteŕısticas de los individuos y del área de la localidad de residencia (heterogeneidad

observada). Paralelamente, dado que existen factores contextuales no observados entre estratos

socieconómicos y localidades que explican el riesgo de convertirse en v́ıctima, resulta conveniente

diferenciar la propensión que enfrenta un individuo dependiendo de su estrato y localidad de

residencia8 .

Bajo este supuesto, se emplea un análisis multinivel que permite capturar factores con-

textuales que podŕıan diferir por estrato y por localidad; y a su vez, considerar que el riesgo

de individuos pertenecientes a un mismo estrato y a una misma localidad puede estar co-

rrelacionado. la modelación multinivel tiene la caracteŕıstica de emplear efectos aleatorios

a nivel estrato-localidad que se asocian directamente con las caracteŕısticas observadas de

los individuos; y que tienen una correlación con en riesgo de victimización que afronta un

individuo(Bickel, 2007). La combinación entre las caracteŕısticas observadas de los individuos

y los efectos aleatorios a nivel estrato-localidad da como resultado una modelación con efectos

mixtos (Cameron & Trivedi, 2013).

8 Los factores contextuales están asociados con las dinámicas de cohesión social, el número de delincuentes
activos y las condiciones socieconómicas al interior de un hogar vaŕıan entre estrato socieconómico y localidad y
no pueden ser observadas o cuantificables directamente.



En particular, las dinámicas no observadas de un estrato socieconómico al interior de una

localidad -efectos aleatorios- son capturadas por un intercepto o variable que representa la

relación entre el estrato socieconómico de un individuo y su localidad de residencia. De ah́ı,

que los individuos sean agrupados por estrato y por localidad (66 grupos) para permitir una

correlación en el riesgo de victimización entre individuos; mientras se analiza la incidencia de

las caracteŕısticas demográficas y socieconómicas sobre la probabilidad de ser v́ıctima9. Las

ecuaciones 1 - 3 modelan la regresión loǵıstica multinivel de efectos mixtos.

Pr(yijk = 1|Xijk, µjk) = H(X ′
ijkβ + Z ′

jγ + µjk) (1)

H(·) =
exp(X ′

ijkβ + Z ′
jγ + µjk)

1 + exp(X ′
ijkβ + Z ′

jγ + µjk)
(2)

Logit(πijk) = X ′
ijkβ + Z ′

jγ + µjk (3)

La ecuación 1 determina la probabilidad de que un individuo sea v́ıctima de un determinado

delito ante un conjunto de regresores. La variable dependiente yij es una variable de respuesta

binaria que toma el valor de 1 si el individuo i que habita en la localidad j = 1, 2, 3, ..., 19.

y pertenece al estrato socieconómico k fue v́ıctima de un delito durante el año 2014 y 0

de lo contrario. Como se mencionó previamente, esta estimación permite la correlación de

individuos a nivel estrato-localidad; por tanto impĺıcitamente se considera un análisis de 2

niveles (el individuo coexiste en un estrato socieconómico y en un localidad) para 66 grupos

o clústers correspondientes a la interacción del estrato y la localidad del individuo -con

i = 1, 2, 3, ..., njk- condicional en un conjunto de efectos aleatorios µjk
10. X ′

ijk es un vector

columna correspondiente a las caracteŕısticas observadas del individuo como la edad, el sexo,

la ocupación, el estado civil y el nivel educativo. β es el vector de coeficientes que permiten

establecer una correlación directa de dichas caracteŕısticas con la probabilidad de victimización.

Z ′
j es un vector columna que captura la percepción de caracteŕısticas de ambiente a nivel

localidad; y γ los coeficientes de la regresión que explicaŕıan la incidencia o correlación de

las caracteŕısticas de ambiente de la localidad de residencia sobre la propensión de ser o no

v́ıctima de algún delito.

La función H(·) es la distribución acumulada loǵıstica, que permite modelar la oportunidad

u ocasión de ser v́ıctima de algún delito -riesgo- (yij = 1). Una manera alternativa de reescribir

9 Esto dado que no coexisten todos los estratos socieconómicos en las 19 localidades. Es decir, no posible
conformar las 114 posibles agrupaciones producto de la interacción estrato socieconómico y localidad de
residencia.

10 Intercepto o variable que representa la relación entre el estrato socieconómico de un individuo y su localidad
de residencia.



el modelo propuesto en la ecuación 2 es presentado en la ecuación 3. Donde la probabilidad

de victimización (πijk = yij = 1) depende de la combinación lineal de caracteŕısticas de los

individuos y de la percepción de caracteŕısticas de ambiente de sus localidades de residencia.

La selección de las variables y/o caracteŕısticas empleadas en la modelación fueron elegidas con

base en la evidencia emṕırica internacional que se ciñe en las teoŕıas sociológicas y económicas

abordadas en el marco teórico de la investigación (ver sección 2).

4. Resultados

El cuadro 5 presenta los resultados del riesgo de victimización estimado diferenciando

por tipo de delito (ecuación 3). La columna (1) muestra los resultados de la regresión si el

individuo fue v́ıctima o no independientemente del tipo de delito (la variable dependiente toma

el valor de 1 si el individuo fue v́ıctima y 0 en caso contrario). Las columnas (2)-(6) diferencian

por tipo de delito: atraco robo, robo residencia, lesiones personales (LP), robo veh́ıculo (Robo

VH) y robo en transporte público (Robo TP).



Cuadro 5a: Modelación de la propensión de victimización en Bogotá D.C.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES Vı́ctima (Dic) Atraco robo Robo residencia LP Robo VH Robo TP

Edad (años) -0.0665∗∗∗ -0.0786∗∗∗ 0.0417 -0.0644 -0.0709∗ -0.0245
(0.0127) (0.0131) (0.0332) (0.0601) (0.0380) (0.0356)

Estado civil
Casado (vs Soltero) -0.00385 -0.0619 -0.0106 0.205 0.627∗∗ 0.612∗∗

(0.0853) (0.0927) (0.225) (0.532) (0.305) (0.273)
Viudo -0.148 -0.241 -0.0282 0.290 0.252 -0.137

(0.173) (0.189) (0.466) (0.834) (0.420) (0.498)
Separado 0.263∗∗∗ 0.190∗ 0.342 -0.172 0.310 0.766∗∗

(0.0992) (0.104) (0.249) (0.684) (0.393) (0.318)
Unión libre -0.0563 -0.0694 0.102 -0.409 0.0703 0.108

(0.0648) (0.0635) (0.277) (0.443) (0.270) (0.234)
Educación
Secundaria (vs Primaria) 0.298∗∗∗ 0.258∗∗∗ 0.342 0.477 0.268 0.587∗

(0.0862) (0.0966) (0.338) (0.412) (0.374) (0.319)
Profesional 0.539∗∗∗ 0.474∗∗∗ 0.521 0.317 1.017∗∗ 0.683

(0.110) (0.123) (0.338) (0.526) (0.428) (0.518)
Técnico/Tecnológico 0.479∗∗∗ 0.407∗∗∗ 0.374 0.0577 0.660 0.839∗∗

(0.114) (0.118) (0.459) (0.447) (0.411) (0.421)
Postgrado 0.697∗∗∗ 0.571∗∗ 0.147 -0.171 1.898∗∗∗ 1.570∗∗

(0.220) (0.256) (0.899) (0.886) (0.504) (0.740)
Ocupación laboral
Independiente (vs Empleado) 0.0859 0.116∗ 0.00934 -0.0258 0.342 -0.151

(0.0626) (0.0675) (0.223) (0.409) (0.232) (0.206)
Desempleado -0.107 -0.103 -1.190 0.814 0.484 -0.215

(0.142) (0.154) (0.868) (0.599) (0.344) (0.520)
Estudia/trabaja -0.205∗ -0.224 -0.234 0.261 -0.348 0.224

(0.110) (0.152) (0.526) (0.526) (0.367) (0.344)
Estudiante 0.0554 0.105 -1.084 0.546 -0.590 -0.218

(0.134) (0.125) (0.765) (0.478) (0.554) (0.567)
Pensionado 0.00645 0.103 -0.0761 -1.159 0.0483 -0.143

(0.132) (0.163) (0.393) (1.049) (0.391) (0.585)
Dedicado al Hogar -0.319∗∗ -0.287∗∗ -0.00345 0.0617 -0.453 -0.351

(0.131) (0.143) (0.320) (0.515) (0.557) (0.421)

Nota: Coeficientes de las caracteŕısticas observadas del individuo y del área sobre la propensión de ser
v́ıctima de los principales delitos contra la propiedad y lesiones personales -Regresión Loǵıstica

Multinivel con Efectos Mixtos-.Errores robustos estándar en paréntesis.
* Estad́ısticamente significativo con un p valor<0.01

**Estad́ısticamente significativo con un p value p valor<0.05
***Estad́ısticamente significativo con un p value p valor<0.10



Cuadro 5b: Modelación de la propensión de victimización en Bogotá D.C.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

VARIABLES Vı́ctima (Dic) Atraco robo Robo residencia LP Robo VH Robo TP

Estrato socieconómico
Estrato 2 ( vs Estrato 1) 0.0648 0.0257 -0.183 0.194 0.703 -0.261

(0.215) (0.213) (0.276) (0.364) (0.625) (0.417)
Estrato 3 -0.0601 -0.153 -0.450 0.422 1.501∗∗ -0.577

(0.231) (0.235) (0.331) (0.400) (0.627) (0.456)
Estrato 4 -0.263 -0.376 -0.531 -0.515 1.696∗∗ -1.046

(0.299) (0.335) (0.470) (1.065) (0.668) (0.664)
Estrato 5 y 6 -0.468 -0.577∗ -0.907 0.589 1.845∗∗ -0.440

(0.332) (0.338) (0.574) (0.807) (0.770) (0.730)

Sexo (=1 si es mujer) -0.194∗∗∗ -0.164∗∗ -0.227 -1.040∗∗∗ -0.410∗ 0.0217
(0.0550) (0.0648) (0.149) (0.254) (0.242) (0.188)

Medidas de Protección -0.179∗∗∗ -0.115 -1.005∗∗∗ -0.143 -0.474 -0.169
(0.0655) (0.0717) (0.278) (0.304) (0.342) (0.294)

Percepción
Ruido -0.973 -1.519∗ -1.564 3.265∗ 3.397 3.295∗

(0.879) (0.867) (2.218) (1.883) (2.112) (1.878)
Exceso anuncios 2.029 0.289 8.517 11.78∗∗∗ 10.43∗∗ 8.582∗

-1.873 -1.905 -5.448 -3.666 -4.965 -4.538
Contaminación aire 1.060 1.904 1.708 -2.730 -2.763 -1.116

(1.279) (1.278) (2.822) (3.322) (2.445) (2.634)
Malos olores -0.768 -0.616 -3.174 -0.635 -0.348 -1.882

(0.893) (0.871) (2.143) (2.207) (1.768) (1.882)
Invasión espacios públicos -2.723 0.437 -13.02 -18.62∗∗ -21.15∗ -10.89

(5.511) (5.906) (13.50) (8.768) (11.56) (11.22)
Invasión calles y andenes 2.468 0.586 7.959 9.631 11.93 7.348

(4.624) (4.901) (11.14) (6.997) (10.20) (9.711)
Constante -1.669∗∗∗ -1.938∗∗∗ -3.853∗∗∗ -4.976∗∗∗ -6.036∗∗∗ -5.596∗∗∗

(0.384) (0.379) (0.956) (0.846) (0.991) (0.868)

Observaciones 19,394 19,394 19,394 19,394 19,394 19,394
Número de grupos 66 66 66 66 66 66

Nota: Coeficientes de las caracteŕısticas observadas del individuo y del área sobre la propensión de
ser v́ıctima de los principales delitos contra la propiedad y lesiones personales -Regresión Loǵıstica
Multinivel con Efectos Mixtos-.Errores robustos estándar en paréntesis.
* Estad́ısticamente significativo con un p valor<0.01
**Estad́ısticamente significativo con un p valor<0.05
***Estad́ısticamente significativo con un p valore<0.10

Incidentalmente, se puede observar en la estimación (1) -cuadro 5a- una correlación negativa

y estad́ısticamente significativa, entre la edad y la probabilidad de ser v́ıctima. Es decir, entre

mayor es un individuo, la propensión de ser v́ıctima decrece. Esta correlación se corrobora en

el caso de Atraco/robo y Robo a veh́ıculo11. En cuanto al nivel educativo, existe una relación

positiva entre un nivel de educación superior y la propensión a ser victimizado. A saber, esto

se debe al nivel de ingresos superior que devenga un individuo que tiene mayor nivel educativo;

11 Para el caso de Inglaterra, Walklate (2006) sustenta que el riesgo de victimización es mayor en la población
joven; pero quienes tienen un mayor vulnerabilidad son las personas mayores.



lo que lo hace mas atractivo ante los delincuentes activos y potenciales. Concretamente, el

riesgo de ser victimizado se incrementa en un 7.8 % para una persona con postgrado respecto

a alguien con un nivel de escolaridad de primaria12. La probabilidad de ser v́ıctima de robo a

residencia y lesiones personales no exhibe una variación estad́ısticamente significativa ante el

nivel educativo.

Cuando el individuo se dedica al hogar está menos expuesto a ser v́ıctima de delitos contra la

propiedad por su estilo de vida y actividades rutinarias que no se asocian con comportamientos

de alto riesgo como pasar la mayor parte de su tiempo fuera de su casa. Por ello, la correlación

negativa y estad́ısticamente significativa entre quienes permanecen la mayor parte del tiempo

en el hogar respecto a los empleados y el riesgo de victimización. Para el caso de quienes son

independientes, desempleados, estudian o son pensionados los resultados no son concluyentes;

en parte, porque la proporción de encuestados bajo estas categoŕıas es muy baja y la variación

de esta categoŕıa puede estar siendo capturada por la educación del individuo (cuadro 1).

La evidencia emṕırica sugiere que aquellos individuos que viven solos sin otro adulto en el

hogar son quienes enfrentan un mayor riesgo de victimización en la medida que sus rutinas

y estilo de vida están asociadas con actividades nocturnas y de alto riesgo(Walklate, 2006).

En consecuencia, la probabilidad de que una persona separada sea v́ıctima de algún delito es

estad́ısticamente significativa -respecto a un soltero- y es superior en un 3.1 % para el periodo

de análisis (cuadro 7). Si bien, los resultados no son estad́ısticamente significativos para el caso

de los casados o viudos, la correlación con el riesgo de victimización es negativa con respecto a

los individuos solteros. Es decir, el riesgo de victimización se incrementa cuando un individuo

esta soltero o separado; y disminuye cuando el estatus marital/familiar se asocia con una vida

en pareja o con hijo13.

El estrato socieconómico como aproximación del nivel de ingresos monetarios de un

individuo, se correlaciona negativamente con la probabilidad de ser v́ıctima14. Estad́ısticamente

entre mayor sea el estrato socieconómico de un individuo menor es la probabilidad de ser

v́ıctima para los delitos planteados (cuadro 5b). Exceptuando en el robo a veh́ıculos, donde

la propensión de victimización es positiva y estad́ısticamente significativa para un estrato

socieconómico alto (5 y 6) respecto a al estrato bajo-bajo. A saber, la factibilidad de poseer un

veh́ıculo se correlaciona positivamente con el nivel de ingresos de un individuo y el estrato de

residencia. De igual forma, es mas probable que el tipo de veh́ıculo este mediado por el nivel

de ingresos; por lo cual, el hurto de veh́ıculos es más atractivo.

Paralelamente, si bien la riqueza de un individuo es directamente proporcional con el nivel

12 Efecto marginal promedio (ver cuadro 7).
13 La evidencia emṕırica ha establecido que un estatus familiar/marital -individuos viven en hogares con otros

adultos- esta asociado con un menor riesgo de victimización; en la medida que la adquisición de comportamientos
de alto riesgo disminuye (Walklate 2006, Siegel & McCormick 2010).

14 Aún pese a que no es estad́ısticamente significativo la relación es sugestiva.



de atractivo para ser v́ıctima de un delito contra la propiedad, también lo es la posibilidad de

acceder a una medida de protección como dispositivos electrónicos de alarma o guardias de

seguridad privados (ver Justus & Khan, 2015). En consecuencia, las medidas de protección por

las que opte un individuo son significativas y se relacionan negativamente con la probabilidad

de ser v́ıctima de algún delito. Por ejemplo, la probabilidad de ser v́ıctima de robo a residencia

disminuye en un 0,8 % si se cuenta con medidas de protección (cuadro 9)15.

Figura 1: Participación de denuncias por sexo (2012-2018).

Fuente: Cálculos propios con información del Sistema de Información Estad́ıstico Delincuencial y

Contravencional SIEDCO - PONAL (2012-2018). Información extráıda el d́ıa 12/06/2018 a las 17:00

horas. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaŕıa Distrital

de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.

La probabilidad de que una mujer sea v́ıctima de algún tipo de delito es estad́ısticamente

15 Por razones metodológicas de la encuesta de victimización no es posible inferir el tipo de medida de
protección que emplea el encuestado.



significativa y menor respecto a los hombres en un 21 % (ver cuadro 7). Este resultado es similar

en estudios de victimización llevados a cabo en páıses como Reino Unido donde los hombres

enfrentan un riesgo de victimización superior en un 20 % (Walklate, 2006)16. Llegado a este

punto, hay que hacer la distinción entre riesgo y vulnerabilidad para entender las diferencias

de victimización entre hombre y mujeres. El riesgo está ligado a la probabilidad de ocurrencia

de un hecho, mientras que la vulnerabilidad, si bien se relaciona con el riesgo, esta asociada

directamente con el grado de exposición de un individuo y/o a las deficiencias de seguridad

que puedan ser aprovechadas por los delincuentes 17.

Figura 2: Participación de capturas por sexo (2013-2018).

Fuente: Cálculos propios con información del Sistema de Información Estad́ıstico Delincuencial y

Contravencional SIEDCO - PONAL (2012-2018). Información extráıda el d́ıa 12/06/2018 a las 17:00

horas. Elaborado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos. Secretaŕıa Distrital

de Seguridad, Convivencia y Justicia. Información sujeta a cambios.

Incidentalmente en los registros oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal y

16 Para el caso de robos, asaltos o amenazas.
17 El enfoque de este estudio de caracterización no toma en consideración factores que afecten directa o

indirectamente la vulnerabilidad. Es decir, no se hace mención a las diferencias de vulnerabilidad entre hombres
y mujeres para entender la propensión de ser v́ıctima de algún tipo de delito contra la propiedad o lesiones
personales.



Ciencias Forenses, la victimización de hombres por lesiones personales y homicidios es superior;

mientras que para la violencia de pareja la lideran las mujeres (Ver cuadro 6). La proporción

de victimización entre hombres y mujeres no difiere considerablemente año a año pero si entre

ellos. De igual forma, al analizar la participación de capturas por sexo, los hombres lideran

la participación en los principales delitos contra la propiedad, lesiones personales y violencia

interpersonal (Ver Figuras 1 y 2). Los resultados de caracterización son consistentes con que

los hombres enfrentan un mayor nivel de victimización, lo que esta asociado en la literatura

con resolución de conflictos más violenta que en el caso de las mujeres; y con la propensión a

adquirir comportamientos más riesgosos.

Cuadro 6: Proporción victimización por sexo 2010-2018.

Vı́ctimas de Lesiones Interpersonales Vı́ctimas de Violencia de Pareja Vı́ctimas de Homicidios

Año Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
2010 65.5 % 34.5 % 15.4 % 84.6 % 91.6 % 8.4 %
2011 66.2 % 33.8 % 15.8 % 84.2 % 91.7 % 8.3 %
2012 70.9 % 29.1 % 17.1 % 82.9 % 88.9 % 11.1 %
2013 72.7 % 27.3 % 18.5 % 81.5 % 89.5 % 10.5 %
2014 69.0 % 31.0 % 17.2 % 82.8 % 91.1 % 8.9 %
2015 66.4 % 33.6 % 17.4 % 82.6 % 91.3 % 8.7 %
2016 68.1 % 31.9 % 16.7 % 83.3 % 91.6 % 8.4 %
2017 67.6 % 32.4 % 16.6 % 83.4 % 90.4 % 9.6 %
2018 67.7 % 32.3 % 16.5 % 83.5 % 92.1 % 7.9 %

Nota: Cálculos propios con información del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Información extráıda el d́ıa 12/06/2018 a las 17:00 horas. Elaborado por la Oficina de Análisis de

Información y Estudios Estratégicos. Secretaŕıa Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Información sujeta a cambios.

Al analizar el impacto de las variables de percepción de ambiente de las localidades de

residencia sobre el riesgo de victimización, se encuentra una correlación estad́ısticamente

significativa de la invasión del espacio público, el exceso de anuncios y la percepción del nivel

del ruido sobre la probabilidad de ser v́ıctima. Desde una perspectiva de cohesión social y/o

unidad entre residentes de una localidad-estrato socieconómico existe un v́ınculo que lleva a

que dichas caracteŕısticas ejerzan un impacto sobre la incidencia de delitos contra la propiedad.

La existencia de una correlación negativa y significativa entre la ocupación de espacios

públicos y el riesgo de ser victimizado puede ser entendida en términos de un control social18.

Es decir, cuando al interior de una comunidad se genera un ambiente en el cual cualquier acto

delicuencial es repudiado y el nivel de cohesión social al interior del grupo logra ejercer cierto

grado de control social sobre sus habitantes, se veŕıa afectada la percepción de los delincuentes

activos y potenciales en términos de la probabilidad de atrapados; y de ah́ı, una reducción en

los niveles de delincuencia y victimización recurrente -disminución en la probabilidad de ser

v́ıctima-.
18 El control social informal puede o no ser intencional entre residentes



Sin ir más lejos, puede existir un acuerdo entre los residentes de un determinado sector

de la ciudad a nivel de cuadras o incluso barrio al interior de una localidad y quienes ejercen

una ocupación del espacio público; generando una atmósfera de seguridad que tiene incidencia

en el nivel de delincuencia. Donde, quienes invaden el espacio público pueden ejercer como

testigos potenciales en caso de una potencial victimización, influyendo aśı sobre la percepción

y toma de decisiones de quien delinque. En el caso del robo a veh́ıculo la invasión del espacio

público se asocia a una cáıda en la probabilidad de ser v́ıctima cercana al 12 % (cuadro 8). En

zonas de parqueo público en muchas circunstancias existe una vigilancia informal que ejerce

control y en algunos casos es una señal de alerta para un potencial delincuente. De la misma

manera, un vendedor ambulante o incluso un transeúnte también puede ejercer un control

social informal; que no necesariamente es intencional, pero que tiene efecto sobre la reducción

de delitos v́ıa los mecanismos descritos por Bennett et al.(2010) en relación con la denuncia de

actividades sospechosas.

Por su parte, el exceso de anuncios presenta una correlación positiva y estad́ısticamente

significativa con la probabilidad de ser v́ıctima de robo a veh́ıculo, robo en transporte público y

de lesiones personales. Desde la perspectiva de la teoŕıa de la frustración abordada por diversos

autores, entre quienes se destaca Greenberg et al. (1985); se establece que en muchas ocasiones

lo que conlleva a que los individuos recurran a actividades iĺıcitas es la falta de oportunidades

económicas para acceder a una estabilidad laboral o poder incrementar la capacidad de poder

adquisitivo. Aśı mismo, el desarrollo de delitos contra la propiedad tiene mayor incidencia

en zonas con alta actividad comercial; en las cuales se aglomeran más personas. Es decir, la

presencia de anuncios publicitarios derivados de la actividad comercial tendŕıa una incidencia

positiva sobre el riesgo de victimización cuando esta se asocia con una mayor oportunidad

para el desarrollo de actividades iĺıcitas19.

En consecuencia, y como se observa en el cuadro 5b, existe una relación positiva entre el

exceso de anuncios publicitarios y la probabilidad de ser victimizado. El nivel de significancia

vaŕıa dependiendo del tipo de delito, siendo superior en el caso de lesiones personales. Al

analizar las diferencias de concentración del hurto a automotores, lesiones personales y delitos

de alto impacto en zonas residenciales, zonas de actividad comercial y de servicios, y zonas

mixtas que ocurrieron durante el año 2017, existe una mayor concentración de estos delitos

zonas donde el uso del suelo esta destinado a actividades de comercio y servicios y a uso múltiple

(ver Figura 3 - Figura 6). Los resultados presentados son consistentes con la distribución

del delito que se encuentra con los registros administrativos de denuncias del Sistema de

Información Estad́ıstico Delincuencial Contravencional y Operativo SIEDCO de la Polićıa

19 De igual forma, como lo afirma la teoŕıa de la rutina, la interacción entre delincuentes motivados, objetivos
adecuados - por ejemplo, bienes fácilmente transportables- y la ausencia de guardias/seguridad que se deriva de
las zonas actividad comercial facilita la oportunidad delicuencial; y por ende, el nivel de victimización (Siegel &
McCormick, 2010).



Nacional, lo que corrobora la hipótesis de la injerencia de los anuncios publicitarios sobre al

probabilidad de ser victimizado.

Por último, la modelación multinivel - individuos agrupados en un estrato socieconómico

y en una localidad- permite explicar 0.16 de la variación del riesgo de victimización a nivel

estrato-localidad entre individuos. Esto gracias al intercepto aleatorio que permite capturar

parte de la heterogeneidad no observada relacionada con factores contextuales, la organización

social al interior de las diferentes localidades y sus estratos, y por el nivel de delincuentes activos

y potenciales. Asimismo, la inclusión de las caracteŕısticas demográficas y socieconómicas

propuestas en promedio explican el 12,6 % de la probabilidad de victimización en la ciudad.

5. Conclusiones

La modelación de los principales delitos contra la propiedad y lesiones personales por medio

de una regresión loǵıstica multinivel de efectos mixtos permitió corroborar y complementar la

evidencia emṕırica internacional en torno a los factores que inciden sobre la victimización. En

particular, se encontró una correlación positiva entre el riesgo de victimización y ser hombre,

vivir en un área con un nivel de estatus socieconómico menor y tener un nivel educativo

superior. Contrario, el riesgo de victimización disminuye cuando la persona es mujer, es mayor,

estudia y trabaja o está dedicada a las labores del hogar, pertenece a un estrato socieconómico

alto y emplea medidas de protección.

Se encontró una correlación significativa de los atributos de espacio público y el proceso de

victimización dependiendo del tipo de delito. En particular, la invasión de espacios públicos,

el exceso de anuncios publicitarios y el nivel de ruido tienen un efecto sobre el riesgo de

victimización bajo la modalidad de robo a veh́ıculos, robo en transporte público y lesiones

personales. Estos resultados permiten establecer un v́ınculo entre mecanismos de control social

informal y la vigilancia comunitaria sobre la reducción en el riesgo de ser v́ıctima. Más aun,

los resultados dan pie a considerar una relación entre el exceso de anuncios publicitarios y

el desarrollo de actividades iĺıcitas; especialmente en el caso de lesiones personales, robo a

veh́ıculos o robo en transporte público.

Las correlaciones encontradas están en linea con los resultados de las principales encuestas

de victimización llevadas a cabo en otros páıses; y juegan un papel fundamental para entender

quienes son mas propensos de ser v́ıctimas de diferentes tipos de delitos contra la propiedad y

lesiones personales. Esta investigación sugiere que las caracteŕısticas personales enmarcadas en

un contexto socieconómico como es el caso de la estratificación a nivel localidad en la ciudad

de Bogotá explican cerca del 12.6 % del riesgo de victimización de un individuo.
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Figura 3: Concentración de hechos Hurto automotores y Lesiones personales por uso del suelo
2017.



Figura 4: Concentración de hechos Hurto automotores y Lesiones personales por uso del suelo
2017.



Figura 5: Concentración de delitos de alto impacto por uso del suelo 2017.



Figura 6: Concentración de delitos de alto impacto por uso del suelo 2017.



Cuadro 7: Probabilidades promedio del riesgo de victimización.

Covariables Delta-method

dy/dx Std. Err. z P>z [95 % Conf. Interval]

Edad -.0072181 .0013533 -5.33 0.000 -.0098705 -.0045656

Estado Civil
Casado (vs Soltero) -.0004192 .009287 -0.05 0.964 -.0186214 .017783
Viudo -.0152933 .0172783 -0.89 0.376 -.0491581 .0185714
Separado .031475 .0125149 2.52 0.012 .0069463 .0560037
Unión libre -.0060094 .0069741 -0.86 0.389 -.0196783 .0076595

Nivel educativo
Secundaria (vs Primaria) .0286011 .0078085 3.66 0.000 .0132967 .0439054
Profesional .0567584 .0116314 4.88 0.000 .0339613 .0795555
Técnico/Tecnológico .0493241 .0117546 4.20 0.000 .0262856 .0723626
Postgrado .0777493 .0282214 2.75 0.006 .0224363 .1330623

Ocupación
Independiente (vs Empleado) .0098071 .0071146 1.38 0.168 -.0041373 .0237515
Desempleado -.0113742 .0146944 -0.77 0.439 -.0401746 .0174262
Estudia/trabaja -.0210708 .0106999 -1.97 0.049 -.0420422 -.0000995
Estudiante .0062517 .0153975 0.41 0.685 -.0239267 .0364302
Pensionado .0007159 .014645 0.05 0.961 -.0279877 .0294196
Hogar -.0314765 .0121478 -2.59 0.010 -.0552858 -.0076672

Estrato Socieconómico
Estrato 2 ( vs Estrato 1) .0075059 .0246047 0.31 0.760 -.0407183 .0557302
Estrato 3 -.0066691 .0260152 -0.26 0.798 -.0576579 .0443197
Estrato 4 -.0271064 .0313125 -0.87 0.387 -.0884778 .034265
Estrato 5 y 6 -.0448393 .0322548 -1.39 0.164 -.1080576 .018379

Sexo (1=mujer) -.210427 .0060183 -3.50 0.000 -.0328383 -.0092471
Medidas de Protección -.0194045 .0070188 -2.76 0.006 -.0331611 -.0056479
Ruido -.1056498 .0973903 -1.08 0.278 -.2965313 .0852316
Exceso anuncios .2204249 .2024196 1.09 0.276 -.1763102 .61716
Contaminación aire .1151364 .1415138 0.81 0.416 -.1622255 .3924984
Malos olores -.0834609 .0987641 -0.85 0.398 -.2770349 .1101131
Invasión espacios públicos -.2958043 .5990728 -0.49 0.621 -1.469.966 .8783568
Invasión calles .2681024 .503088 0.53 0.594 -.717932 1.254.137

Nota: Probabilidades predichas asociadas al riesgo de victimización evaluadas en la media de las
covariables. dy/dx es la probabilidad predicha evaluada en la media de las covariables.



Cuadro 8: Probabilidades promedio del riesgo de victimización por robo a veh́ıculo.

Covariables Delta-method

dy/dx Std. Err. z P>z [95 % Conf. Interval]

Edad -.0004093 .0002194 -1.87 0.062 -.0008393 .0000206

Estado Civil
Casado (vs Soltero) .0038391 .001861 2.06 0.039 .0001916 .0074866
Viudo .001269 .0023494 0.54 0.589 -.0033357 .0058737
Separado .0016045 .0021043 0.76 0.446 -.0025198 .0057287
Unión libre .0003223 .0012466 0.26 0.796 -.0021211 .0027657

Nivel educativo
Secundaria (vs Primaria) .0011426 .0014818 0.77 0.441 -.0017616 .0040468
Profesional .0065146 .0025995 2.51 0.012 .0014197 .0116096
Técnico/Tecnológico .0034652 .0018691 1.85 0.064 -.0001981 .0071285
Postgrado .0205665 .0074954 2.74 0.006 .0058758 .0352572

Ocupación
Independiente (vs Empleado) .0022649 .0014526 1.56 0.119 -.0005822 .005112
Desempleado .0034548 .0028677 1.20 0.228 -.0021658 .0090754
Estudia/trabaja -.0016414 .0015248 -1.08 0.282 -.0046299 .0013471
Estudiante -.002493 .0019849 -1.26 0.209 -.0063834 .0013974
Pensionado .0002759 .0022861 0.12 0.904 -.0042047 .0047565
Hogar -.0020357 .002289 -0.89 0.374 -.0065222 .0024507

Estrato Socieconómico
Estrato 2 ( vs Estrato 1) .0019554 .0013648 1.43 0.152 -.0007196 .0046305
Estrato 3 .006642 .0019011 3.49 0.000 .0029159 .0103681
Estrato 4 .0084576 .003442 2.46 0.014 .0017115 .0152038
Estrato 5 y 6 .0101082 .0061198 1.65 0.099 -.0018864 .0221029

Sexo (1=mujer) -.0023647 .0013244 -1.79 0.074 -.0049605 .0002311
Medidas de Protección -.0027392 .0020306 -1.35 0.177 -.006719 .0012406
Ruido .0196141 .012859 1.53 0.127 -.005589 .0448172
Exceso anuncios .0602003 .0281422 2.14 0.032 .0050426 .115358
Contaminación aire -.0159543 .0141184 -1.13 0.258 -.0436259 .0117173
Malos olores -.0020118 .0102233 -0.20 0.844 -.0220491 .0180255
Invasión espacios públicos -.122122 .0709189 -1.72 0.085 -.2611205 .0168766
Invasión calles .0688908 .0614642 1.12 0.262 -.0515768 .1893584

Nota: Probabilidades predichas asociadas al riesgo de victimización evaluadas en la media de las
covariables. dy/dx es la probabilidad predicha evaluada en la media de las covariables.



Cuadro 9: Probabilidades promedio del riesgo de victimización por robo a residencia.

Covariables Delta-method

dy/dx Std. Err. z P>z [95 % Conf. Interval]

Edad .0003466 .0002667 1.30 0.194 -.0001762 .0008694

Estado Civil
Casado (vs Soltero) -.0000841 .0017846 -0.05 0.962 -.0035819 .0034136
Viudo -.000222 .003638 -0.06 0.951 -.0073523 .0069083
Separado .0032452 .0027986 1.16 0.246 -.00224 .0087304
Unión libre .0008592 .0023136 0.37 0.710 -.0036754 .0053939

Nivel educativo
Secundaria (vs Primaria) .0024742 .0021677 1.14 0.254 -.0017744 .0067228
Profesional .0041336 .0024415 1.69 0.090 -.0006516 .0089188
Técnico/Tecnológico .0027465 .0032659 0.84 0.400 -.0036545 .0091474
Postgrado .0009629 .006174 0.16 0.876 -.0111379 .0130637

Ocupación
Independiente (vs Empleado) .0000852 .0020355 0.04 0.967 -.0039042 .0040747
Desempleado -.0063707 .002492 -2.56 0.011 -.0112549 -.0014865
Estudia/trabaja -.0019006 .0038168 -0.50 0.619 -.0093815 .0055802
Estudiante -.0060554 .0026419 -2.29 0.022 -.0112335 -.0008773
Pensionado -.000666 .0033546 -0.20 0.843 -.0072409 .0059089
Hogar -.0000312 .0029018 -0.01 0.991 -.0057186 .0056561

Estrato Socieconómico
Estrato 2 ( vs Estrato 1) -.0019561 .0030218 -0.65 0.517 -.0078788 .0039667
Estrato 3 -.0042611 .0032785 -1.30 0.194 -.0106868 .0021645
Estrato 4 -.0048503 .0040361 -1.20 0.229 -.0127609 .0030603
Estrato 5 y 6 -.0070347 .0037075 -1.90 0.058 -.0143014 .0002319

Sexo -.001889 .0013166 -1.43 0.151 -.0044696 .0006915
Medidas de Protección -.083624 .0023371 -3.58 0.000 -.0129432 -.0037817
Ruido -.0130137 .0185328 -0.70 0.483 -.0493372 .0233099
Exceso anuncios .0708679 .0458064 1.55 0.122 -.018911 .1606468
Contaminación aire .0142144 .0235337 0.60 0.546 -.0319108 .0603396
Malos olores -.0264075 .0175703 -1.50 0.133 -.0608447 .0080297
Invasión espacios públicos -.1083077 .1107694 -0.98 0.328 -.3254118 .1087964
Invasión calles .0662235 .091429 0.72 0.469 -.1129742 .2454211

Nota: Probabilidades predichas asociadas al riesgo de victimización evaluadas en la media de las
covariables. dy/dx es la probabilidad predicha evaluada en la media de las covariables.
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