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La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) presenta los resultados
del indicador de inseguridad subjetiva incluido en la IV encuesta de Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización, realizada a
finales de 2019 con apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). La consulta fue realizada en los 18
departamentos de Honduras, con una muestra probabilística, aleatoria, estratíficada y proporcional al tamaño, un nivel de confiabilidad del
95.0% y un error muestral estimado en 1.79%. El levantamiento se realizó con 3 mil cuestionarios válidos que
permiten estimaciones de los resultados a nivel nacional y departamental.
El presente boletín infográfico muestra los principales resultados sobre las víctimas del delito, las características
de la victimización, la ruta de la denuncia, la percepción de riesgo y las estrategias que los encuestados han
adoptado para protegerse.
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Fuente: IV Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras. IUDPAS-UNAH, 2019

Cortés

de jóvenes de 18 a 25 años
ha sido víctima de algún delito.

Encuesta de Percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización, Honduras 2019

junio 2020

Boletín infográfico especial No. 9. Victimización
Los principales hechos
delictivos por las víctimas
86.0%

Los principales lugares
de ocurrencia del delito

robo

53.1%

7.4% hurto
1.9% extorsión

Armas de fuego
54.2%

de los entrevistadosafirmaron
que los delincuentes portaban
armas de fuego.

en la calle

Una de cada cuatro personas entrevistadas
afirmó que algún miembro de su familia
había sido víctima de la delincuencia en los
últimos 12 meses.

72.6%

en el transporte
público
13.8% en su casa

15.4%

Percepción del riesgo
49.6%

de la población piensa que
es probable ser víctima de la
delincuencia en el futuro
cercano.

20.4% arma blanca

Victimización extendida

Victimarios
de los casos participaron
uno o dos victimarios

20.4% estuvieron

involucrados tres o
más pérsonas

Denuncia e impunidad
22.4%

84.7%

de las víctimas denuncia
de los denunciantes lo hace
en la Policía Nacional

71.0% no obtuvo

Principales acciones
de protección
78.7%

evitar visitar ciertos lugares

63.5% salir acompañado/a
63.4% instalar cercas

perimetrales o candados en los
portones de su casa
50.8% cambió de horarios para
movilizarse

Fuente: IV Encuesta de percepción ciudadana sobre inseguridad y victimización en Honduras. IUDPAS-UNAH, 2019
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respuesta alguna de las
autoridades
52.0% reportó que las
autoridades no le
asistieron
45.7% denuncia para
recuperar sus
pertenencias
no denuncia por desconfianza
63.9%
en el sistema

