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En qué consiste Cómo funciona Su finalidad
El Observatorio, órgano dependien-
te del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana es un esfuerzo interinstitu-
cional bajo la coordinación del Minis-
terio de Interior y Policía, para realizar 
análisis sobre la situación de violencia y 
criminalidad en el país. 

Se realiza una mirada descriptiva de los 
datos estadísticos, documentando la 
magnitud y caracterización de los he-
chos ocurridos para de esta forma con-
tribuir a un mejor entendimiento de la 
realidad y avanzar en la búsqueda de 
soluciones efectivas.   

Documentar la situación de violencia, 
criminalidad y accidentalidad a fin de 
que las autoridades gubernamentales, 
la sociedad civil, ONG’s y medios de 
comunicación, dispongan de una he-
rramienta que permita la evaluación y 
formulación de estrategias y políticas 
públicas.    
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Resumen

El Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana da a conocer a la Población el  bo-
letín informativo sobre la situación de seguridad en el país durante el año 2014. El Observatorio, órgano 
dependiente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana es un esfuerzo interinstitucional bajo la coor-
dinación del Ministerio de Interior y Policía para realizar análisis sobre la situación de violencia y crimi-
nalidad en el país. Se realiza una mirada descriptiva de los datos estadísticos, documentando la dimensión 
y caracterización de los hechos ocurridos con la finalidad de que esta aproximación al fenómeno contri-
buya a un mejor entendimiento de la realidad y permita avanzar en la búsqueda de soluciones efectivas. 

El objetivo principal del boletín es documentar la situación de violencia, criminalidad y accidentalidad a 
fin de que las autoridades gubernamentales, los sectores de seguridad, salud, educación y justicia, con la 
participación del sector académico, así como la sociedad civil, ONGs y medios de comunicación, tengan los 
elementos que les permitan impulsar la formulación de estrategias y políticas, así como evaluar la perti-
nencia y sostenibilidad de las estrategias que actualmente funcionan en el país. El Ministerio de Interior y 
Policía destaca la gran colaboración en este ejercicio conjunto, de los equipos técnicos de todas las fuentes 
de información, así como el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Con el objetivo de dar seguimiento a los indicadores de seguridad ciudadana y convivencia trabajadas des-
de el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana (OSC-RD) se presentan los datos 
estadísticos levantados con la colaboración de las distintas instituciones que integran la Unidad Técnica 
Operativa. En esta ocasión los datos de muertes violentas y denuncias de robo fueron suministrados por 
la Policía Nacional, las estadísticas de drogas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), las 
informaciones de violencia por el Ministerio Publico, los datos sobre accidentes de tránsito por la Auto-
ridad Metropolitana del Transporte (AMET), las estadísticas sobre asistencias a mujeres y niños por el 
Ministerio de la Mujer, y los datos sobre heridos los proporciona el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Las muertes violentas se clasifican en intencionales  (homicidios y suicidios) y no intencionales  (accidentes 
de tránsito, electrocutados y  ahogados). En la tabla 1 se observan las estadísticas de muertes violentas y su 
comportamiento durante los meses de enero a diciembre de manera comparativa entre el 2013 y el 2014.

Tabla 1
Muertes violentas intencionales

 Periodo: enero-diciembre  2013-2014

Tipo de muerte
intencional

Frecuencia Diferencia

ene-dic
2013

ene-dic
2014

ABSOLUTA PORCENTUAL
ene-dic

2013-2014
ene-dic

2013-2014

Homicidios           1991         1813 -178 -9%

Suicidios          568         557       -11 -2%

Total general         2559             2370     -189 -7%

Fuente: Policía Nacional
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD)

Nota: Datos preliminares
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Resumen

La tabla 2 diferencia los homicidios según la circunstancia en la que fueron cometidos durante 2013 y 
2014.

Tabla 2
Homicidios según circunstancias

Periodo: enero-diciembre  2013-2014

Circunstancia
Frecuencia Diferencia

ene-dic
2013

ene-dic
2014

ABSOLUTA PORCENTUAL
ene-dic

2013-2014
ene-dic

2013-2014

  Convivencia 809 862 53 7%

Delincuencia 540 466 -74 -14%

  Fuerza de Seguridad 
  del Estado 169 209 40 24%

Desconocido 473 276 -197 -42%

Total general 1 1991 1813 -178 -9%

Fuente: Policía Nacional
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD)

Nota: Datos preliminares

En la tabla 3 se pueden observar las cifras de muertes violentas no intencionales por tipo para los años 
2013 y 2014.

Tabla 3
Resumen por tipo de muerte violenta no intencional 

Periodo: enero-diciembre  2013-2014

Tipo de muerte no intencional

Frecuencia Diferencia

ene-dic
2013

ene-dic
2014

ABSOLUTA PORCENTUAL
ene-dic

2013-2014
ene-dic

2013-2014

 Accidentes de tránsito            1902           1855               -47 -2%

Electrocutados           207           175             -32 -16% 

Ahogados          320           289  -31   -10%

Total general          2429          2319           -110 -5%

Fuente: Policía Nacional
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD)

Nota: Datos preliminares

1 La actualización de los datos de 2013 ha arrojado un incremento de 13 casos de homicidio para ese año.
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Resumen

En la tabla 4 se muestran los datos mensuales de muertes violentas por tipo para el año 2014.
Tabla 4

Muertes violentas mensuales por tipo 
Periodo: enero-diciembre de 2014

      Mes
    Tipos

Homicidios   Suicidios Accidentes de tránsito Electrocutados Ahogados   Total

Enero 147 51 170 12 16 396
Febrero 132 48 142 12 21 355
Marzo 192 51 156 9 21 429
Abril 165 50 157 16 25 413
Mayo 150 51 137 10 35 383

  Junio 127 47 140 23 28 365
  Julio 149 47 167 18 27 408
  Agosto 155 46 134 20 37 392
  Septiembre 135 41 142 15 21 354
  Octubre 159 49 150 15 22 395
  Noviembre 146 37 157 14 24 378
  Diciembre 156 50 203 11 12 432

Total general 1813 557 1855 175 289 4697

Fuente: Policía Nacional
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD) 

Nota: Datos preliminares

La tabla 5 corresponde  a las denuncias de todo tipo de robo (excepto los de automotores) registradas 
por la Policía Nacional. El  objetivo fundamental de los datos sobre denuncias de robo es mostrar las 
diferencias comparativas a nivel nacional en los años 2013 y 2014.

Tabla 5
Denuncias de robo registradas

Periodo: enero-diciembre  2013-2014

Tipo de robo

Frecuencia Diferencia

ene-dic
2013

ene-dic
2014

ABSOLUTA PORCENTUAL

ene-dic
2013-2014

ene-dic
2013-2014

 Robo sin violencia           7927            6344          -1583 -25%

 Robo con violencia          3475            3811         336     9% 

 Total general         11402           10115         -1287  -13%

Fuente: Policía Nacional
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD)

Nota: Datos preliminares

Representa datos cuya reducción puede deberse a la exixtencia de subregistros.
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Resumen

La tabla 6 corresponde a las denuncias de robos de automotores registradas  por la Policía Nacional.  

Tabla 6
Resumen del número de robo de automotores registradas

Periodo: enero-diciembre  2013-2014

Tipo de robo

Frecuencia Diferencia

ene-dic
2013

ene-dic
2014

ABSOLUTA PORCENTUAL
ene-dic

2013-2014
ene-dic

2013-2014

  Despojo            3331            2651                -680           -26%

  Sustracción           5258            3413               -1845           -54% 

  Total general          8589           6064              -2525           -42%

Fuente: Policía Nacional
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD) 

Nota: Datos preliminares

La tabla 7 muestra los decomisos de droga realizados por la DNCD a lo largo del 2014 por tipo de es-
tupefaciente.

Tabla 7
Decomisos de drogas por mes y tipo
Periodo: enero-diciembre  2013-2014

Mes Cocaína Crack Heroína Marihuana

Enero 85.17 0.42 11.19 211.62

Febrero 64.94 0.28 1.05 39.36
Marzo 71.08 0.34 0.00 134.52
Abril 789.64 0.29 3.12 24.83
Mayo 526.96 0.53 1.08 21.55
Junio 1,178.60 0.24 4.95 28.43
Julio 81.03 0.38 0.00 170.11
Agosto 133.42 0.78 0.01 53.73
Septiembre 497.67 0.52 3.10 40.02
Octubre 484.17 0.20 0.00 228.32
Noviembre 924.94 0.28 19.59 57.64
Diciembre 547.34 0.10 0.00 36.59
Total 5,384.95 4.35 44.11 1,046.72

Fuente: Dirección Nacional de Control de Drogas
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD) 

Nota: Datos preliminares
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Resumen

En la tabla 8 se puede ver la cantidad de homicidios por provincia y su diferencia interanual para los 
años 2013 y 2014.

Tabla 8
Homicidios por provincias

Periodo: enero-diciembre  2013-2014

Fuente: Policía Nacional
Elaborado por: Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC-RD) 

Nota: Datos preliminares
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Homicidios

En la gráfica 1 se muestra la tendencia de homicidios ocurridos en el lapso temporal que va de enero a 
diciembre del año 2014, en el que se registraron un total de 1813 casos. Para los meses comprendidos 
entre abril y diciembre del mismo año se presenta una reducción promedio de 20 casos por mes en 
comparación con el período antes mencionado del 2013. En general, el 2014 experimentó una disminu-
ción a nivel nacional en los homicidios de un 9% con relación al año anterior, aunque el mes con mayor 
número de casos  de los dos períodos fue el pasado marzo. En el año 2014 el promedio de homicidios 
fue de 151 casos por mes, con una tasa de 18.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En la gráfica 2 se observa la tendencia de homicidios según día de la semana del período comprendido 
entre enero y diciembre del año 2014, donde se puede apreciar que los días que son más propensos a 
que ocurra un homicidio son lunes, sábados y domingos, pues en estos se registraron el 55% del total 
de los casos ocurridos durante el año 2014. Se puede destacar que los sábados y domingos presentan 
una reducción de un 16% y 10% respectivamente en comparación con el año anterior. En el caso de los 
lunes el 36% de los homicidios ocurren en horas de la madrugada de 0:00 a 05:59, al contrario de los 
domingos donde el 39% de los casos ocurren en horas de la noche comprendidas entre las 18:00 y las 
23:59. Además, también tienen un alto grado de incidencia tanto las horas de la madrugada (que repre-
sentan un 36% del total de los casos), como los sábados, con un 51% de los casos registrados entre las 
18:00 y las 23:59.
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Homicidios

Como se evidencia en la gráfica 4, el principal tipo de arma utilizado durante el 2014 para perpetrar los 
homicidios fueron las armas de fuego, ya que en el 60% del total de los casos estuvo involucrado este 
tipo de arma, mientras que le siguen las armas blancas, con un 27% del total de los registros. Hay que 
destacar que para el período que va de enero a diciembre 2014, en comparación con el mismo lapso 
temporal del año 2013, los tipos de arma antes mencionados presentaron una reducción del 10% para 
las armas de fuego y un 2% para las armas blancas.
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A  lo  largo  del  2014,  un  total  de  1625  hombres  fueron  víctima  de  homicidios.  Esta  cifra 
representa  el  89%  del  total  de  los  casos,  mientras  que  el  11%  restante  equivale  a  los  188 
homicidios en los que la víctima era mujer. En la gráfica 3 se aprecia la tendencia de homicidios 
según sexo y grupo de edad registrados de enero a diciembre del año 2014. El rango etario más 
vulnerable  (el  comprendido  entre  los  15  y  los  34  años  de  edad),  en  el  que  se  contabilizaron  1125 
casos,  representa  el  57%  del  total  de  los  homicidios  ocurridos  en  el  año  2014.  Además  hay  resulta 
relevante señalar que el grupo de edad de los 20 a los 24 experimentó una reducción de un 13% en 
comparación con el año 2013.



Homicidios

En la gráfica 5 se muestran los homicidios según circunstancias acaecidos durante el año 2014. En este 
sentido hay que mencionar que las circunstancias desconocidas son aquellos casos en los que aún no se 
ha podido determinar las circunstancias en las cuales ocurriere el hecho homicida, y estas representan 
el 15% del total de los casos. Por otra parte, las muertes clasificadas como delincuenciales constituyen 
el 26% del total de los casos, las ocurridas a causa de la convivencia un 47%, y el restante 12% por 
causas atribuibles a las Fuerzas de Seguridad del Estado. Es preciso comentar que los homicidios por 
delincuencia muestran en 2014 una reducción de un 14% en comparación con el año 2013, mientras 
que los hechos achacables a la Fuerza de Seguridad del Estado aumentaron en un 24%. Los homicidios 
que se clasifican por circunstancias de convivencia se incrementaron en un 6% entre 2013 y 2014.
Los hechos homicidas desencadenados por riña son la principal causa de muerte dentro de la circuns-
tancia de  convivencia, representando un 71% del total de los casos ocurridos de enero a diciembre del 
año 2014. A esta causa le sigue la violencia intrafamiliar con un 23% de incidentes, mientras que el res-
tante 6% se reparte en el resto de las causas de esta categoría. Un aspecto a mencionar es que en el caso 
de las muertes por riña los días en los que ocurrieron un mayor número de homicidios fueron los lunes, 
que registraron un 14% del total semanal, los sábados con el 17% y los domingos con el 29%. De igual 
manera, el intervalo horario con mayor número de incidentes es el comprendido entre las 19:00 hasta 
las 03:00 de la madrugada, representando el 59% del total de las fatalidades de este tipo que suceden 
a lo largo del día.
Dentro de la circunstancia de homicidios por delincuencia  se debe destacar que, en 2014, los hechos 
registrados por  robos o atracos experimentaron una disminución de un 30% con relación al 2013. De 
manera similar acontece con las muertes ocurridas por intento de robo o atraco, pues disminuyeron 
en un 6% entre un año y otro. Las horas en las que los homicidios por delincuencia ocurren con mayor 
frecuencia es la comprendida en el horario que va de 19:00 a 22:00h.
Durante el período de enero a diciembre del año 2014 los homicidios derivados de la acción de la Policía 
Nacional experimentaron un aumento de un 22% en comparación con el mismo período del año 2013.
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Homicidios

En la gráfica 6 se muestran los homicidios según lugar del hecho para el año 2014, donde queda evi-
denciado que el 88% de los homicidios ocurren en las vías públicas. Asimismo, hay que destacar que 
en comparación el año 2013 los hechos en la vía pública aumentaron en un 18%, y que el 20% de los 
homicidios ocurridos en la vía pública son por riña. 
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Feminicidios

El feminicidio es un caso de homicidio contra la mujer en circunstancias específicas de violencia, con-
sanguineidad y/o vínculo entre víctimas y homicidas. En la gráfica 7 se observa la tendencia de este tipo 
de homicidios del período que va de enero a diciembre del año 2014, en el que registraron un total de 93 
casos, lo que implica un aumento de 21 víctimas de feminicidio respecto al año 2013, con un promedio 
mensual de 8 casos. El 44% del total de los feminicidios fueron perpetrados en residencias familiares, el 
42% fue en la vía pública, y el 14% restante sucedió en los demás lugares. Igualmente se puede destacar 
que las edades más vulnerables, en las que se registra el mayor número de feminicidios es la compren-
dida entre los 15 y los 34 años.

En la gráfica 8 se puede ver la tendencia de homicidios a mujeres por mes sin considerar los feminici-
dios. Para el 2014, se puede comprobar que los meses con más casos y menos durante el año, coinciden. 
Así, el mes de marzo resultó ser el mes en el que más mujeres fueron víctima de homicidios, mientras 
que agosto y septiembre contabilizaron menos casos, tanto para feminicidios como para el resto de los 
casos de homicidios a mujeres que no se pueden catalogar en dicha categoría.
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Accidentes de tránsito

En la gráfica 9 se muestra la tendencia de muertes por accidente de tránsito para el período comprendi-
do entre enero y diciembre de 2014. Se debe comentar que el total de muertes de este tipo fue de 1855, 
y que el trimestre de agosto a octubre experimentó una reducción promedio de un 10% en comparación 
con los mismos meses del año anterior. El mes en el que  sucedió el mayor número de fallecimientos por 
esta causa fue diciembre, en el cual ocurrieron el 10% del total de las muertes en accidentes de tránsi-
to del año. La tasa de muertes por accidentes de tránsito ocurridos in situ para el año 2014 es de 18.8 
muertes por cada 100 mil habitantes, con un promedio mensual de 155 casos. 

En la gráfica 10 se presentan las muertes por accidentes de tránsito según día de la semana y hora de 
ocurrencia. Los días en los cuales se concentró el mayor número de muertes por accidentes de este tipo 
fueron los lunes con un 17%, sábado con 16% y el domingo con un 25% del total de los registros. En 
el caso de los domingos, que es el día en el que sucede un mayor número de accidentes fatales, el 40% 
de las muertes ocurrieron en horas de la madrugada comprendidas de 0:00 a 05:59. De igual manera 
sucede los lunes, ya que en el 31% de los registros este día ocurrieron en el intervalo de hora antes 
mencionado.
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Accidentes de tránsito

Tal como se muestra en la gráfica 11, durante el año 2014, el grupo de edad más vulnerable de padecer 
en un accidente de tránsito es el que va de los 15 a los 39 años de edad, en el cual se concentró el 66% 
del total de los casos. En el transcurso del 2014 un total de 1597 hombres y 258 mujeres murieron en 
accidentes de tránsito.

En la gráfica 12 se pueden constatar las circunstancias en las cuales ocurrieron las muertes por acciden-
te de tránsito durante el año 2014. La principal causa fue la colisión entre vehículos, la cual representa el 
55% del total de los  casos a nivel nacional. En comparación con el año 2013, el tipo de accidente antes 
mencionado experimentó una reducción de 37 casos. 
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Accidentes de tránsito

De la gráfica 13 se infiere que, durante el período enero-diciembre de 2014, en el 64% del total de acci-
dentes en los que hubo víctimas mortales estuvo involucrada una motocicleta. Hay que resaltar que los 
accidentes mortales en los que un automóvil ha estado involucrado experimentaron una reducción de 
un 4%, mientras que  las muertes a bordo de una motocicleta no presentaron una variación destacable 
en comparación con el mismo período del año 2013.
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Suicidios

En la gráfica 14 se muestra la tendencia de los suicidios ocurridos en la República Dominicana durante 
el 2013 y el 2014. En términos generales las cifras comparativas entre el mismo mes de cada año no 
suelen ser muy divergentes, si bien destaca el contraste entre las reducciones experimentadas durante 
los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2014, y el mes de enero (con los peores registros desde 
octubre de 2012). De cualquier manera, los 557 suicidios del 2014 mejoran la cifra en un 2% respecto 
al año anterior.

En la gráfica 15 se revisan los suicidios atendiendo a los casos ocurridos por grupos etarios, se puede 
observar que las edades de los 25 a los 39 registró la mayoría de los casos durante el 2014. Este esque-
ma contrasta con el del 2013, en el cual el grupo de edad con más registros suicidas estaba concentrado 
en las edades de los 20 a los 24 años. Asimismo resulta interesante comentar dos aspectos que podrían 
estar vinculados: que durante el 2014 se redujo a casi la mitad el número de casos en los que la edad de 
la víctima no se pudo determinar, y que se observa un incremento relativo en los suicidios de los grupos 
de edad que van de los 55 a los 59 años y de los 65 a los 69 años. 
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Ahogados y Electrocutados

La gráfica 16 muestra la tendencia temporal de las 289 muertes por ahogamiento ocurridas en Repúbli-
ca Dominicana en 2014. Si se agrupan las víctimas por edad con datos del 2013 y 2014, no se aprecian 
cambios significativos entre estos dos períodos, si bien se debe destacar una importante reducción en la 
que continúa siendo la categoría con más siniestralidad; la que afecta a los infantes que no llegan a los 
5 años de edad.

 

Como se muestra en la gráfica 17, las grandes masas acuáticas son las responsables de la mayoría de los 
ahogamientos en 2014. Si bien los casos sucedidos en los ríos se redujeron en un 36%, estos continúan 
siendo el escenario de la mayoría de los ahogamientos en el país, justo por delante del mar.
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Ahogados y Electrocutados

Durante el 2014 murieron 175 personas electrocutadas en el país, lo cual supone una reducción en el 
número de casos del 15% respecto al año 2013. En la gráfica 18 se puede comprobar que la mencionada 
reducción se refleja en las cifras obtenidas por edad, manifestándose sobre todo en la disminución de 
los electrocutados en las edades comprendidas entre los 25 y los 39 años, que tradicionalmente ha sido 
la franja etaria de mayor incidencia. 

Atendiendo a la causa de la electrocución, en la gráfica 19, que compara datos de 2013 y 2014, se refleja 
una reducción del 31% en este último año, en los casos achacables al tendido eléctrico, que aun así es 
responsable de la mitad del total de las causas. 
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Denuncias de violencia

A continuación se muestra la gráfica 20, en la cual se observa la continuidad temporal de las denuncias 
por violencia de género física que acaecieron a nivel nacional a lo largo del año 2013 en comparación 
con el mismo periodo del año 2014. En esta se percibe que los meses que presentan aumentos en com-
paración con 2013 son: agosto con una diferencia de 92 casos entre ambos años, septiembre con una 
diferencia numérica de 152 casos, y octubre con otra de 85 denuncias de este tipo. Durante el 2014 se 
contabilizaron 3,508 denuncias.

Se puede observar en la gráfica 21 la evolución de las denuncias de violencia intrafamiliar de tipo físico 
para cada mes del 2013 y 2014. En la misma se muestra un aumento de 11,866 denuncias para el año 
2014 en comparación con del año 2013. El total general para el período antes mencionado del año 2014 
es de 27,635.
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Denuncias de violencia

En la gráfica 22 se observa que los meses donde se presentó el mayor incremento de las denuncias de 
violencia intrafamiliar patrimonial fueron abril, junio y diciembre, con un aumento de 66, 70 y 21 de-
nuncias respectivamente para cada uno de estos mencionados meses del 2014, en comparación con el 
2013. En el año 2014 se registraron un total de 1,539 denuncias de este tipo.

La gráfica 23 muestra la evolución de denuncias de los delitos de agresión sexual. El total de denuncias 
registradas bajo este renglón durante el 2014 fue de 2,754.
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Denuncias de violencia

La gráfica 24 muestra la tendencia mensual de las denuncias por delitos de violación sexual registradas 
en los años 2013 y 2014. Se contabilizaron 1,431 denuncias recibidas durante los meses antes mencio-
nados para el año 2014.

En la gráfica 25  se observa la evolución de las denuncias registradas por delitos de acoso sexual de los 
años 2013 y 2014. Se contabilizaron 828 denuncias recibidas durante los meses antes mencionados 
para el año 2014.
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Denuncias de violencia

En la gráfica 26 se presenta la tendencia de denuncias por delitos de seducción de menores registradas 
a lo largo de los años 2013 y 2014, en donde se contabilizan un total de 2,951 denuncias a nivel nacional 
en el último año.

A continuación se presenta la gráfica 27, que muestra el número de denuncias registradas de los años 
2013 y 2014, donde se evidencian un total de 559 delitos de incesto para el 2014.
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Denuncias de violencia

En la gráfica 28 se muestra la tendencia de órdenes de protección, en su mayoría a mujeres por violen-
cia intrafamiliar, según mes, de los años 2013 y 2014. En el año 2014 se registraron un total de 17,507 
órdenes. 
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Asistencias y acogidas

En la gráfica 29, se observa la distribución de las personas refugiadas en Casas de Acogida coordinadas 
por el Ministerio de la Mujer por año. La cifra total correspondiente al 2014 experimentó una reducción 
de un 11% con relación al 2013 debido a que, tanto las acogidas a mujeres, como las de niños, niñas y 
adolescentes disminuyeron en un 11% y un 10% comparativamente.

 

La gráfica 30 muestra el número total de personas acogidas según mes. Se observa que, el 2014 con 
respecto al año anterior, experimentó una notable disminución en los siguientes meses; enero con un 
55%, julio (45%), septiembre (28%), mayo (17%) y marzo (15%). Los meses  en los que se observa un 
aumento más significativo fueron;  agosto (69%), octubre (45%) y diciembre (30%). Cabe destacar que 
las cantidad de mujeres acogidas disminuyó en un 62% durante el mes de enero y aumentó en la misma 
proporción durante el mes de octubre. 
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Asistencias y acogidas

La gráfica 31 muestra las personas acogidas durante el año 2014 según su provincia de procedencia. 
Se observa que la mayor cantidad de casos registrados corresponden a la provincia de Santiago, con un 
46% del total de las acogidas, de los cuales  el 54% pertenece a niños, niñas y adolescentes y el 46% 
a mujeres. A esta provincia le sigue Santo Domingo, donde se evidencian incidencias notables, con un 
31% de los casos registrados a nivel nacional, de los cuales, el 51% pertenece a niños, niñas y adoles-
centes y el restante 49% a mujeres. 

Los servicios ofrecidos por medio de las líneas de emergencias del Ministerio de la Mujer experimen-
taron una reducción para el 2014 con respecto al 2013, distribuidos de la siguiente manera; Rescate 
o emergencia de personas en riesgo con un 36% menos de casos, orientación psicológica un 15%, y 
referimiento a otras entidades competentes un 49%. Sin embargo a partir del mes de Julio del 2014, los 
servicios del  911 se sumaron a la labor de asistencia en materia de rescate o emergencia de personas 
en riesgo, incrementando la atención a estos servicios en un 255%,  tal como lo muestra la gráfica 32.  
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Denuncias de robo

En la gráfica 33 se observa una tendencia a la baja en el número de denuncias registradas a partir de 
junio, tanto en la diferencia entre los dos periodos 2013–2014 como también un descenso sostenido 
desde el mes de mayo de 2014. El 2014, en comparación con el 2013, experimentó una disminución ge-
neral del 11% de las denuncias por robo. Los valores totales de los períodos analizados fueron: 11,402 
denuncias en 2013  y 10,115 en 2014; es decir 1,247 víctimas menos en el último de estos años.

En la gráfica 34 se muestra que, en el 2014, los robos sin violencia disminuyeron un 37% con respecto 
al año anterior, mientras que los robos con violencia aumentaron un 18% Las personas con edades 
comprendidas entre los 20 y los 24 años fueron las más afectadas, según exponen las denuncias, repre-
sentando este rango etario un 19% del total de casos.
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Denuncias de robo

De la gráfica 35 se puede deducir, en base a las cifras que se muestran de manera comparada entre 2013 
y 2014, que las denuncias de robo a mujeres aumentaron un 13% en el último de estos años, si bien las 
de hombres disminuyeron en un 39% en el mismo período. Cabe destacar que las mujeres fueron vícti-
ma de robo en el 38% de los casos reportados, mientras que los hombres lo fueron en el restante 62%.

 

En la gráfica 36 se observa que, respecto a 2013, durante el 2014 los robos denunciados disminuyeron 
sustancialmente entre el jueves y el domingo, destacando el sábado con una reducción interanual del 
23%, aunque es preciso destacar que el martes también se redujeron las cifras de manera moderada. 
Los dos días restantes, que son los que más robos registraron, se produjeron ligeros incrementos res-
pecto al 2013 en el número de casos reportados: los lunes hubo un aumento del 9%, y los miércoles del 
19%.
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Denuncias de robo

En la gráfica 37 se muestran las denuncias de robo según lugar del hecho en los periodos de enero-di-
ciembre del 2013 y el 2014. La vía pública, con un 45% de los casos, y las residencias con un 26% de los 
casos, son los lugares de mayor ocurrencia de este tipo de delito. El 29% restante se reparte entre los 
demás lugares. De las denuncias que se hicieron acerca de robos en la vía pública, un 35% ocurrieron en 
el rango de hora que va de las 18:00 a las 23:59h.
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Robo de automotores

En la gráfica 38 se visualiza la tendencia mensual de los robos de automotores durante los años 2013 y 
2014, en la cual se puede comprobar que durante el 2014 en todos los meses, con la excepción de enero 
y febrero (que aumentaron un 7% y 1%  respectivamente), estos delitos se redujeron respecto al año 
anterior en un 29%. En este sentido, hay que destacar que el mes en el que se produjo la mayor dismi-
nución fue agosto con 58% de delitos de este tipo, mientras que la menor fue en junio, con 23%. 

En la gráfica 39, se separan las denuncias de robo de automotores según sus dos tipos de vehículo de 
manera comparada para el 2013 y el 2014. Entre ambos años se produjo una disminución general del 
total de casos de un 29%, correspondiendo a los automóviles una reducción del 23% y a las motocicle-
tas un 31%. 
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Robo de automotores

En la gráfica 40, se muestran las denuncias de vehículos de automotor sustraídos y despojados que 
ocurrieron a lo largo de los años 2013 y 2014. En la misma se plasma una disminución de denuncias en 
el año 2014 en ambos tipos del hecho; en el caso de las sustracciones la disminución fue mayor repre-
sentando un 35%, mientras que para los despojos fue de un 20%.
Por otra parte, es preciso explicar que en 2014 las víctimas comprendidas entre los 20 a 24 años fueron 
las que se vieron más afectadas de los despojos de automotores, representando estas un 19.24% de las 
denuncias respecto al total de edades. De igual manera se puede enfatizar que en la cohorte etaria de los 
15 a los 19 años se registraron 168 denuncias, de las cuales 5 casos fueron de automóviles.

La gráfica 41 da cuenta de los robos de automotores por día de la semana según año. En el 2014 todos 
los días se registraron menos incidentes delictivos de este tipo en comparación con el 2013. Las mayo-
res disminuciones interanuales sucedieron los domingos, con un 42% de reducción, y los lunes, con un 
38% menos de casos. A pesar de lo anterior, las estadísticas reflejan que un 50% de los robos sucede en 
el horario laboral habitual, dándose el hecho de que el 67% de estos sucedió en parqueos.
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Robo de automotores

La gráfica 42 muestra los datos porcentuales de las denuncias por robo de automotores según lugar del 
hecho para el 2014, donde se puede justificar que el 78% de los incidentes ocurrieron en la vía pública. 
Del total de casos, el 21% corresponde a los automóviles, y el 79% restante a las motocicletas.   
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Glosario

-Arma: Herramienta, medio o máquina usado para agredir o auto-defenderse. Toda máquina, instrumento o 
utensilio cortante, punzante o contundente (Art-101 Código Penal de la República Dominicana, 2007).

-Arma de fuego: La que utiliza una materia explosiva para realizar los disparos.

-Arma blanca: La que consta de una hoja de acero y hiere por el filo o por la punta.

-Arma contundente: Oobjeto de superficie roma que pueden actuar sobre el organismo en sentido:

a) Perpendicular: Por presión (ejercen lesiones por presión).

b) Tangencial: Por frotamiento

c) Oblicuo: Ambos efectos anteriores, a los que puede sumarse el mecanismo de tracción.

-Los mecanismos a través de los cuales se acciona un arma contundente son:

a) Golpe.

b) Choque.

c) Caída (sobre el propio plano de sustentación)

d) Arrancamiento: sobre todo por la lesión tangencial.

e) Aplastamiento.

f) Trituración.

-Feminicidio: Dar muerte a una mujer, por su condición de mujer, en una o varias de las siguientes situaciones1:

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimi-
dad con la víctima;

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la victima relaciones 
familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo;

c) Cuando se comete en presencia de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, colate-
rales y afines o cometerlo frente a menores de edad;

d) Que la muerte le haya precedido algún incidente de violencia cometido por el autor contra la mu-
jer, independientemente que el hecho haya sido denunciado o no por la victima;

e) Cuando el autor del hecho tenga antecedentes de violencia contra las mujeres, en el ámbito pú-
blico o en el privado o haya cometido contra ella conducta calificada como violencia, de acuerdo 
a lo establecido en esta ley; o cuando como consecuencia de dichos actos y omisiones se produce 
posteriormente la muerte de la mujer;

f) Que la muerte haya sido precedida o acompañada de cualquier tipo de violencia sexual, mutila-
ción genital o cualquier otro tipo de ensañamiento o acto de tortura y barbarie, que denote me-
nosprecio al cuerpo de la mujer;

g) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo;

1  Fuente: Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres apro 
bada por el Senado y consensuada con el Ministerio de la Mujer (capítulo IV, pág. 18 y 19).
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Glosario

h) Cuando se cometiere la acción después de haber dictado medidas de protección a favor de la víc-
tima;

i) Cuando el autor del delito de violación sexual conoce de su condición seropositiva y transmite a 
su víctima el VIH/SIDA.

-Homicidio: Consiste en la privación de la  vida a un ser humano, sin distinción de condiciones de sexo.

- Incesto: práctica de relaciones sexuales con lazos muy próximos de consanguinidad o parentesco biológico.

-Muerte violenta: Cualquier fallecimiento que tenga su origen en un factor externo al individuo, ya sea de origen 
accidental o voluntario, en su génesis, producción y consecuencias participan causas médicas, sociales, económi-
cas, culturales, emocionales entre otras, son tipos de muertes violentas: suicidio o auto eliminarse, intoxicación, 
electrocución, ahogamiento, homicidio,  accidentes, etc.

-Robo con violencia (asalto, atraco y despojo): Apoderarse de un bien ajeno, mediante el ejercicio de cualquier 
tipo de violencia sobre las personas y/o cosas.

-Robo sin violencia (robos, robo simple, sustracción y hurtos): Apoderarse de un bien ajeno sin ejercer vio-
lencia ni fuerza sobre las cosas o sobre las personas. 

-Suicidio: Acto por el que un individuo, deliberadamente, se provoca la muerte.

-Violencia de género: Es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de 
su sexo o género que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico.

-Violencia física: Empujones, bofetadas, pellizco, antojar objetos, golpes, ect. Puede llegar a causar la muerte. 
Además de poner en riesgo la salud y la vida de las personas agredidas; provoca miedo intenso y sentimientos de 
humillación, que van destruyendo la salud emocional de la mujer agredida.

-Violencia intrafamiliar: Es un concepto utilizado para referirse a «la violencia ejercida en el terreno de la con-
vivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra 
todos ellos».

-Violencia patrimonial: Transformación, sustracción, destrucción, limitación, retención o distracción de obje-
tos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales como celulares, computadoras, medios de 
transporte destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

-Violencia psicológica-emocional: El maltrato psicológico continuado repercute en la estabilidad psíquica y en 
la salud física. Suele ser la más difícil de detectar; las agresiones inicialmente son psicológicas y luego desenca-
denan otras formas.

-Violencia sexual: Cualquier acto sexual obligado. Por ejemplo tratar de que la joven realice actos sexuales en 
contra de su voluntad; intentar tener actividad sexual cuando ella no está totalmente consciente; no se le pregun-
ta o tiene miedo de decir que no; producirle daño físico durante la relación sexual, o bien lesionar sus genitales, 
incluyendo el uso de objetos o armas de manera intravaginal, oral o anal; obligarla a tener relaciones sexuales sin 
protección anticonceptiva o contra infecciones de transmisión sexual; criticarla y utilizar palabras sexualmente 
degradantes. Tocarla sin su consentimiento, toqueteo en zonas públicas o en transporte público.
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Metodología

ANEXO METODOLÓGICO

El Boletín Estadístico del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la República Dominicana tiene en-
comendada la misión de analizar periódicamente la situación de violencia y criminalidad en el país para así 
ponerla en conocimiento a la ciudadanía de manera transparente. En este sentido la estructura del boletín 
está diseñada para facilitar la lectura y el análisis de la información y los datos aportados. Por tanto:

- Se hace un uso de gráficas ilustrativas atendiendo a la homogeneidad en colores, tamaños y formas 
a utilizar. Cada gráfica debe contener información acerca del marco temporal al que se refiere y 
debe explicitar el acontecimiento o indicador que se mide y/o compara. 

- El tipo de gráfica, tabla o imagen que se utiliza en cada caso responde a las características del dato 
pero debe mantener el equilibrio y la armonía entre la representación y la información. Sin embar-
go, tiene que primar la función comunicativa sobre la ornamental.

- El texto se redacta en un lenguaje correcto y sencillo haciendo uso de las gráficas como referencia 
aportando información sobre aquello que resulta relevante. No obstante, debe primar la función 
informativa sobre la emotiva.

- Las informaciones y datos sobre los que se basan los análisis deben tener referencia a la fuente de 
obtención de las mismas.

Los diferentes apartados en los que se divide el Boletín Estadístico del Observatorio de Seguridad Ciu-
dadana de la República Dominicana en cada una de las ediciones responden a variables de estudio que fueron 
consensuadas internacionalmente. La fuente de referencia fundamental al respecto proviene del Sistema Re-
gional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES), que establece los indicado-
res comparables con fines de estandarización y homogeneización. Por este motivo:

- Los diferentes indicadores se utilizan en la manera y contextos recogidos por el SES.

- Los conceptos utilizados deben recogerse en un glosario que igualmente se basa en los que el SES 
ha consensuado. Sin embargo, se admite la utilización de conceptos diferentes cuando la especi-
ficidad del contexto nacional así lo requiera. En cualquier caso, estos también deben explicitarse.

- El orden de los análisis en el boletín responde a la lógica de una narrativa por temas; primeramente 
las muertes violentas y sus tipos para consecuentemente seguir con los casos de robos.

- En posteriores ediciones del boletín podrán añadirse indicadores y estadísticas sobre aquellos as-
pectos que se estimen como relevantes y sobre los que se disponga información o datos suficientes 
para el período temporal requerido.
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