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Este informe es el resultado de un trabajo de investigación sobre la Percepción de 
Inseguridad y la Victimización por Crimen experimentada por los salvadoreños durante 
2012, así como sus posibles determinantes demográfi cos, sociales y económicos.

La inseguridad es un tema que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 
– Programa El Salvador), la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) han venido estudiando desde 1992. Para 
2012, estas tres instituciones académicas conformaron un asocio, denominado: Observatorio 
de Seguridad Ciudadana, iniciativa que contó con el apoyo fi nanciero del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para realizar una encuesta durante 2012, de la 
que se desprenden los resultados presentados en este informe.

La muestra, probabilística y estratifi cada, es estadísticamente representativa a nivel nacional 
para la población de 18 años o más que habita en El Salvador, con 95% de confi abilidad y 
un error de muestreo del ±3.05%. Para la distribución de la muestra se utilizó el método de 
afi jación proporcional al tamaño. Se entrevistó a 1,021 personas mayores de edad a nivel 
nacional.

La presente publicación “Percepción de Inseguridad y Victimización por Crimen en 
El Salvador 2012” constituye el producto fi nal de este esfuerzo investigativo que tiene el 
propósito de aportar al conocimiento del fenómeno.

Como Observatorio de Seguridad Ciudadana confi amos en que la información presentada 
constituya un aporte relevante para la elaboración de políticas públicas orientadas hacia el 
mejoramiento del control y la prevención de las distintas expresiones de violencia que se 
viven en El Salvador.
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PRESENTACIÓN

A partir de la experiencia acumulada por el Programa El Salvador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO El Salvador), la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la Universidad 
Tecnológica de El Salvador (UTEC), en el campo de la investigación académica sobre la inseguridad y violencia en 
El Salvador, se toma la iniciativa de crear un “Observatorio de Seguridad Ciudadana” desde la sociedad civil como 
un esfuerzo conjunto interinstitucional.

Los propósitos del Observatorio son los de establecer un espacio de articulación y de diálogo político de alto 
nivel para incidir en las políticas públicas de seguridad ciudadana y convivencia a través de la generación y difusión 
de conocimientos sobre el tema, así como monitorear dichas políticas públicas de seguridad y convivencia bajo un 

contribuir al entendimiento y debate de las políticas públicas en el ámbito de la seguridad ciudadana en El Salvador. 

Salvador, y el estudio ha sido elaborado por Víctor Tablas y José Salguero, investigadores de FUNDAUNGO.

de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por el apoyo brindado a esta iniciativa, en particular a Marcela 
Smutt –Coordinadora del área de Gobernabilidad Democrática– y a Lissette Miranda –Coordinadora adjunta del 
programa de Gobernabilidad Local, Estado de Derecho, Seguridad y Justicia–.

999
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INTRODUCCIÓN

11111

Este informe es el resultado de un trabajo de investigación sobre la Percepción de Inseguridad y la Victimización 

Salvador), la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la Universidad Tecnológica de El Salvador 
(UTEC) han venido estudiando desde 1992. Para 2012, estas tres instituciones académicas conformaron un asocio, 

los resultados presentados en este informe.

Antes de trazar la hoja de ruta de esta investigación, se creó el Comité Directivo del Observatorio de Seguridad 
Ciudadana integrado por un representante de cada institución. Así, Carlos Guillermo Ramos, Director de FLACSO; 
Ricardo Córdova, Director Ejecutivo de FUNDAUNGO, y Juan Carlos Cerna, Vicerrector de Proyección Social de 
la UTEC, lo conformaron.

El siguiente paso fue el establecimiento de una instancia técnica a cargo de la coordinación y supervisión del 
trabajo de campo. En este Comité Técnico estuvieron: Wendy Alas, investigadora en FLACSO; Alicia Miranda, 
Coordinadora del Programa de Gobernabilidad Democrática en FUNDAUNGO; y Juan Carlos Cerna, Vicerrector 

Alas y Sandra Elizabeth Clara elaboraron una primera versión del instrumento de investigación y se encargaron del 
trabajo de campo; el especialista informático Óscar Alejandro López creó la base de datos; y el asesor estadístico 
matemático Rolando Lemus Gómez estuvo a cargo del diseño de la muestra.

anexo 2 se presentan los aspectos técnicos de la muestra). Para la distribución de la muestra se utilizó el método 

complementaria, para el trabajo de campo, se incluyó una sobremuestra de 721 personas adultas para estimaciones 
a nivel del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS). Para los efectos de este informe únicamente se utilizaron 
los datos correspondientes a la muestra nacional. 
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y 20 encuestadores con amplia experiencia en la aplicación de diferentes tipos de instrumentos de recolección de 
información.

datos y de la elaboración del informe. Los investigadores de FUNDAUNGO, Víctor Antonio Tablas y José Alberto 
Salguero estuvieron a cargo de la redacción y análisis de los resultados obtenidos.

además contó con la participación de la Coordinadora del Área Gobernabilidad Democrática en el PNUD, Marcela 
Smutt, y de la coordinadora del programa conjunto del PNUD, Jenny Lissette Miranda. La idea fue validar la 
presentación de los hallazgos y la estructura del documento.

De esta forma, la presente publicación “Percepción de Inseguridad y Victimización por Crimen en El Salvador 

del fenómeno.

Este documento tiene la estructura siguiente: en el primer capítulo se analiza la situación actual de la percepción 

interpersonal, la presencia de pandillas, entre otras. El segundo capítulo se elabora sobre las cifras reportadas de 
victimización por crimen y los niveles de denuncia asociados a los mismos. Un tercer capítulo se dedica a explorar 

depositan en dichas instituciones. Por último, se incluye una sección de anexos en donde se presentan los aspectos 

representatividad, adicionalmente se incluye el modelo del cuestionario empleado para llevar a cabo las encuestas.

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a Ricardo Córdova, por el apoyo y la orientación 

relevante para la elaboración de políticas públicas orientadas hacia el mejoramiento del control y la prevención de 



CAPÍTULO I 
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

La percepción de inseguridad no se basa mecánicamente en una evaluación objetiva del riesgo de ser sujeto a 

constituyen la percepción de seguridad.

Tabla I.1. Construcción psicológica de la percepción de inseguridad

Nivel de referencia
Tipo de percepción

Juicios Valores Emociones

General
Evaluaciones sobre la 

seguridad o el riesgo de los 
demás frente al crimen

Preocupación sobre el 
crimen cometido a otros victimización ajena

Personal
Evaluaciones sobre la 

seguridad o el riesgo propio 
frente al crimen

Intolerancia personal, 
preocupación sobre 

el crimen cometido al 
individuo mismo

victimización propia

Fuente: Ferraro y LaGrange (1987).

generada por el crimen o símbolos y manifestaciones asociadas al crimen; siendo conceptualmente distinta a riesgos 

programa de seguridad pública estaría incompleto al omitir esta variable.

la medición de la percepción de inseguridad se desarrolló a través de varios grupos de preguntas, cuyo propósito 

13
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era formar un panorama amplio de las particularidades propias de este fenómeno. Cada uno de los ítems o baterías 
utilizados se señala en los apartados pertinentes.

En este capítulo se explora el ámbito más subjetivo del fenómeno de la inseguridad. Se comienza hablando 

percibidos en materia de inseguridad en los últimos meses. A continuación se examinan las causas y los responsables 
percibidos del fenómeno. Luego se exploran las situaciones de riesgo de la comunidad así como sus vínculos con 

probabilidad de ser víctima de un hecho delictivo, sus determinantes y la percepción de inseguridad según el lugar 
frecuentado. Después aparecen los cambios de conducta y las medidas adoptadas a razón de la inseguridad, así como 

la percepción del impacto de las pandillas en la comunidad y la valoración general de la población referente a la 
participación del gobierno en negociaciones con las pandillas.

1.1. PROBLEMÁTICA MÁS IMPORTANTE A NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL

En la construcción de la sensación de inseguridad resulta necesario aproximarse a la percepción sobre los 

para país y otra para municipio)”.

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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juzga como más importantes otro tipo de problemas como la corrupción, mala política gubernamental o falta 
de educación.

Primero, para las dos categorías de problemas más importantes del país, tanto violencia como economía, no existen 

en comparación a los económicos.

grupos etarios. Para los problemas relacionados con violencia se obtuvieron resultados de la manera siguiente 18 

Finalmente, los resultados de ambas categorías de problemáticas percibidas como la más grave en el país 

problemas de carácter económico. En breve, a medida aumenta el nivel educativo el problema de la violencia es 
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Problema más grave que está enfrentando el país Problema más grave que está enfrentando el país

Problema más grave que está enfrentando el paísProblema más grave que está enfrentando el país

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

tendencia similar a los resultados a nivel del país, situando nuevamente en el primer lugar a la categoría de violencia 



Percepción de Inseguridad y Victimización por Crimen en El Salvador 2012Observatorio de Seguridad Ciudadana

17

  Pr
ob

le
m

a 
m

ás
 g

ra
ve

 q
ue

 e
st

á 
en

fr
en

ta
nd

o 
el

 m
un

ic
ip

io

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Como se hizo para el caso del problema a nivel de país, a esta categoría general de violencia y delincuencia se 

otro tipo de problemas como los de corrupción, mala política gubernamental y falta de educación.
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grupos etarios. Para los problemas relacionados con violencia se obtuvieron resultados de la manera siguiente 18 

Finalmente, para las categorías de ningún nivel educativo y nivel primario, se rompe la tendencia general, puesto 

por arriba de los problemas de carácter económico. En breve, a medida aumenta el nivel educativo el problema de la 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

1.2. CAMBIOS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

relevantes tanto a la escala nacional como municipal, en esta sección se indaga sobre la percepción de seguridad, 

interrogante constituye la primera pregunta utilizada para medir la percepción de inseguridad. En esta ocasión ha 
sido formulada de manera positiva, es decir, utilizado el término “seguridad” en vez de “inseguridad” para poder 
contrastar los resultados obtenidos en el apartado anterior.
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sostiene actualmente como la preocupación más prominente, sin cambios relevantes en el último año.

1

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

1.3. CAUSAS Y RESPONSABLES DE LA INSEGURIDAD

A continuación se reporta la percepción de las causas de este fenómeno en el municipio, utilizando la siguiente 

inseguridad en su municipio?” En esta ocasión la formulación adelanta la existencia de inseguridad en el municipio 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Al realizar un ejercicio de agrupación aparecen en primer lugar los factores económicos, como el desempleo y 

como la desintegración familiar, el consumo de drogas y alcohol, la falta de valores y la falta de solidaridad entre 

comentados anteriormente, como educación de mala calidad y corrupción.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

grupo con mayor incidencia en los niveles de inseguridad del país. Esta cifra es bastante superior al segundo lugar 

del sexo.

Segundo, independientemente se hable de área de residencia urbana o rural, la percepción de los principales 
responsables de la inseguridad siempre ubica en primer lugar a las pandillas, luego a la delincuencia común, crimen 
organizado y por último a los cuerpos de seguridad. La única excepción se da para el caso del crimen organizado, el 

Tercero, al ser desglosados los resultados según años de edad, no se encuentran diferencias estadísticamente 

percibidos de la inseguridad y los cuerpos de seguridad en la última posición.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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1.4. SITUACIONES DE RIESGO EN LA COMUNIDAD

La existencia de situaciones de riesgo dentro de la comunidad hace referencia a la exposición de las personas 

Para explorar estas situaciones de riesgo se incluyó la siguiente batería de preguntas e a diversas expresiones 
de violencia o inseguridad. En la presente sección se presentan los tipos de situaciones a las n el cuestionario: 

  

 Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Un segundo grupo lo componen los valores alrededor de la media; en este grupo se encuentran las siguientes 

un tercer grupo de situaciones de riesgo con menor notoriedad (por debajo de la media) está integrado por la 
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muestral permitió estimaciones a nivel nacional, por lo cual puede servir como parámetro de referencia. Así,  la 

situaciones de riesgo con respecto a la medición registrada para el año 2004.

1.5. SITUACIONES DE RIESGO Y CONFIANZA INTERPERSONAL

en la comunidad2

los diferentes tipos de situaciones de riesgo previamente señalados.

En la Tabla I.2 pueden observarse tres grupos de correlaciones estadísticas entre las variables de interés; 

grupo con los niveles de correlación más altos contiene a las riñas entre vecinos, el consumo y venta de drogas, 

niveles de correlación cercanos a la media contiene a los homicidios, extorsiones, venta de armas de fuego, disparos 
frecuentes y venta de productos piratas. Por último, un tercer grupo con relaciones por debajo de la media muestra 
a la violencia policiaca contra ciudadanos, presencia de prostitución, consumo y venta ilegal de alcohol, invasión de 
predios y secuestros.

Situaciones de riesgo

-0.275*
Se consume droga -0.250*
Existe pandillerismo o bandas violentas -0.240*
Se vende droga -0.220*
Existen robos o asaltos frecuentes -0.217*

-0.184*
-0.170*

Se venden armas de fuego -0.167*
-0.164*

Se venden productos pirata -0.156*
Se consume alcohol en la calle -0.148*

-0.147*
Existe venta ilegal de alcohol -0.145*

-0.139*
-0.122*
-0.113*

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

2 Para una revisión sobre este concepto puede verse: CEPAL (2007), Tironi y Pérez Bannen (2008), Cruz y Giralt (2005) y Córdova (2012).
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 1.6. SENSACIÓN DE INSEGURIDAD: PERCEPCIÓN DE LA PROBABILIDAD DE SER VÍCTIMA

 DE HECHOS DELICTIVOS

En la presente sección se exploran otros factores explicativos de la percepción de inseguridad en los ciudadanos. 

próximo 12 meses?”, cuyas opciones de respuesta eran “muy probable, probable, poco probable o nada probable.” 
Esta pregunta informa de otra manera lo preguntado en el ítem del informe de Cultura Política de la Democracia 

Conceptualmente la pregunta utilizada en este informe como aproximación al fenómeno de la sensación de 

hecho delictivo se tomará como el indicador para medir la percepción de inseguridad ciudadana.

¿Cuán probable
cree usted que 

puede ser víctima
de un hecho

delictivo en los
próximos 12

meses?9.5%

28.2%

41.8%

20.5%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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la probabilidad de ser víctima en un formato de 0 a 100, donde los valores más bajos indican una percepción nula 
de probabilidad de ser víctima (nivel bajo de inseguridad) y los valores más altos representarían una probabilidad 
percibida de ser victimizado muy alta (nivel alto de inseguridad).

Los predictores empleados para explicar la probabilidad percibida de ser víctima de hechos delictivos en 

la actividad de pandillas en la comunidad, la victimización por crimen, la toma de medidas de protección, la 
3 y 

la posesión de bienes materiales. En la Tabla I.3 puede observarse el modelo de regresión estimado por mínimos 
cuadrados ordinarios (MCO).

Tabla I.3. Determinantes4 de la probabilidad percibida de ser víctima de hechos delictivos5

Variables Coef. t

0.028 0.83
Percepción de la actividad de pandillas 
en la comunidad 0.081*** 2.79

Victimización por crimen 0.119*** 5.62
-0.033 -1.02

Toma de medidas de protección 0.054*** 2.05
Frecuencia de ver noticias en la 
televisión 2.455*** 2.28

Sexo 2.656 1.43
Años de edad (30-59) 3.720** 1.81
Años de edad (60+) -1.269 -0.38
Nivel educativo (Primaria) 1.561 0.37
Nivel educativo (Secundaria) 3.206 0.73
Nivel educativo (Superior Universitaria 
y no Universitaria) 10.064*** 2.02

-0.276 -0.11
-5.736 -1.19

-9.424*** -3.68
-6.098*** -2.24

IPBM 0.093*** 2.02
Constante 36.995*** 5.53
R-cuadrado = 0.165
N. de casos = 972
***p<0.05, **p<0.1

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

3 La región occidental comprende los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana. La central se compone de Chalatenango, La Libertad y San 

y San Vicente y Cuscatlán. Finalmente, la región oriental se encuentra integrada por Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. 
4  Las variables utilizadas como regresores en el modelo de la Tabla I.4 han sido trabajadas en una escala de 0-100, a excepción de las dummies de sexo, nivel 

metropolitana de San Salvador.  
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la probabilidad percibida también aumenta con la percepción de la presencia de las pandillas en la comunidad, si ya 
ha sido víctima de un hecho delictivo y disminuye cuando se han tomado medidas de protección familiares.

(ver Tabla I.3).

de probabilidad percibida de ser víctima de aproximadamente 55.0. La tendencia a aumentar de este promedio 

de inseguridad.

proporciona evidencia de una relación positiva entre victimización por crimen y percepción de inseguridad.

la percepción de inseguridad.
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Por último, el efecto de los medios de comunicación en la percepción de inseguridad es explorado a través 

televisiva, moviéndose desde 0 (nunca ve la televisión) hasta 100 (la ve todos los días) el promedio de la percepción 
de la probabilidad de ser víctima pasa de un 56.0 aproximadamente hasta un valor cercano al 65.0.

60.4

100

No Sí

75.9
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a

¿Ha tomado alguna medida para aumentar la seguridad de su familia?

Barras de error: 95,0% IC

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Como se mencionó previamente, el área de residencia no se incluyó en el modelo de regresión por la fuerte 

en la ruralidad.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Primero, dentro de la regresión, los años de edad fueron segmentados en 3 variables binarias, una de las cuales 

de edades perciben, en promedio, una mayor probabilidad de ser victimizados6.

Occidental, Central, Metropolitana, Paracentral, Oriental y se dejó fuera de la regresión la variable Metropolitana para 

percibida de ser víctima de un acto delictivo los promedios para las diferentes regiones fueron: occidental 64.9, central 
51.6, metropolitana 70.8, paracentral 55.9 y oriental 58.3. Estos resultados permiten observar una concentración de 

del país.

seria de variables binarias. Fueron creadas cuatro: Ninguna educación, Primaria, Secundaria y Superior Universitaria 
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47.7, y esta crece progresivamente a medida aumenta el nivel educativo hasta adoptar el promedio más alto en 77.0 

relación positiva entre el nivel educativo y la percepción de inseguridad en el país.

probabilidad percibida de ser sujeto de un hecho delictivo tiende sostenidamente a aumentar. Para una persona con 

un valor ligeramente superior a 70. Esta tendencia permite establecer una relación positiva entre el nivel de posesión 

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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1.7. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD SEGÚN LUGAR FRECUENTADO7

En la encuesta se buscó explorar la percepción de inseguridad de los encuestados en diversos escenarios. Para 

su trabajo, centro comercial, el banco, el cajero automático en la vía pública, en su vehículo, las carreteras, en 

  
Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Un segundo grupo en esta escala lo componen valores alrededor de la media y en él se encuentran la percepción 

Un tercer grupo con los niveles más bajos de inseguridad (por debajo del promedio general) son el centro 
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los cajeros automáticos o las calles.

1.8. CAMBIOS DE CONDUCTA A RAZÓN DE LA INSEGURIDAD8

Con los datos de la encuesta del Observatorio Ciudadano es posible explorar el impacto del temor a la delincuencia 

como “temor a ser víctima de un delito” y se indaga sobre cómo esta causa puede alterar conductas en las personas 

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

noche donde las mujeres mostraron un promedio estadísticamente superior al de los hombres.
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Un primer grupo de las principales medidas adoptadas por los ciudadanos está compuesto por valores por 
encima del promedio representado a través de una línea vertical y en este se encuentran: evitar transitar por lugares 

Los resultados en la parte baja de la escala (valores por debajo del promedio) son: evitar el uso del transporte 

cerrar negocios9

un primer conjunto de cambios de conducta se relaciona con limitaciones en el tránsito de los ciudadanos (evitar 
salir de noche, limitar lugares de recreación, evitar lugares de alto riesgo, etc). Un segundo conjunto obedece a 

y evitar llevar dinero en efectivo. Un tercer conjunto de cambios contiene las limitaciones en la convivencia común 
como visitar parientes, evitar relacionarse con los vecinos, dejar de usar la infraestructura comunitaria. Como último 
sector se encuentran cambios drásticos en la residencia o en la ocupación.

inseguridad actuales se traducen de manera concreta en cambios de comportamiento principalmente restringiendo el 

en las prácticas económicas (alrededor de la mitad de las personas encuestadas reportan estos cambios) y en menor 
medida limitaciones en la convivencia común y cambios drásticos en la residencia u ocupación.

1.9. MEDIDAS COLECTIVAS E INDIVIDUALES ADOPTADAS A RAÍZ DE LA INSEGURIDAD
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10.

¿Desearía tener algún
arma de fuego?

Sí

No

¿Usted o algún miembro de su
hogar tiene o ha tenido un arma

de fuego en su casa?
6.2%

10.5%

93.8%
89.5%

Sí

No

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

medida de protección colectiva.

10
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Al cruzar la medida de protección colectiva más importante de la escala, es decir, la iluminación de espacios 

promedio de las personas cuyas comunidades han incurrido en la iluminación de espacios públicos como medida 
de protección colectiva.

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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la seguridad (158 casos).

11

  

En los últimos 12 meses, ¿ha tomado
alguna medida para aumentar la 

seguridad de su familia?

Sí

No

84.5%

15.5%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

construcción de muros, cambio de chapas o el refuerzo de portones.

La segunda medida es colocar alambres de púas, “razor”, malla eléctrica o vidrio roto alrededor de la casa 

11
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23.3

15.1

71.2

15.1

8.2

8.2

6.8

6.8

6.8

2.7

0 20
Porcentaje

Barras de error: 95% IC

Ha comprado por lo menos un arma de fuego

Otra

Cambiar a los hijos/as de escuela

Cerrar sus negocios

Ha instalado alarmas de seguridad en su casa

Mudarse a otra colonia

Contratación de servicios de vigilancia privados

Se ha organizado con los vecinos de la comunidad

Ha puesto alambres de púas, “razor”, malla electrificada o vidrios roto
alrededor de la casa

Modificaciones en la infraestructura de su casa (construcción de muros,
cambio de chapas, refuerzo de portones)

40 60 80 100

 Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

meses, en cuánto estimaría el costo del gasto realizado para aumentar la seguridad de la familia?” En la Tabla I.4 se 

Tabla I.4. Gasto promedio según tipo de medida de protección adoptada en dólares

Medida de protección adoptada
Gasto promedio 

adoptó

En términos de 
salario mínimo12 

sector Comercio y 
Servicios

En términos de 
salario mínimo 
sector Industria

En términos de 
salario mínimo 

textil y confección

En términos de 
salario mínimo 
sector Agrícola

Mudarse a otra colonia $412.50

seguridad en su casa $395.00

Comprado al menos un arma de 
fuego $395.00

$325.00
Se ha organizado con los vecinos 
de la comunidad $290.00

Colocado alambres de púas, $288.48

Cerrar sus negocios13 $258.00
Contratación de servicios de 
vigilancia privados $245.00

infraestructura de su casa $241.68

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

12

13
cumplen con la condición de poseer un negocio propio.
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el agregado de todos los gastos incurridos por cada una de esas personas (asciende a un total de $34,719), se puede 

caen por debajo de este monto; todas las otras medidas de protección están por encima del promedio.

Adicionalmente, si se comparan los gastos promedios realizados según cada tipo de medida de protección 
adoptada contra los salarios mínimos de los cuatro sectores más representativos de la economía del país, es posible 

de protección por parte de la población para contrarrestar el problema de la inseguridad.

1.10. CONFIANZA EN LA GENTE QUE HABITA EN LA COMUNIDAD

Hablando de su comunidad,
¿cómo diría que es la gente

que habita en ella?

Muy confiable
Algo confiable

Poco confiable
Nada confiable

5.4%

35.2%
24.4%

34.9%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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Masculino Femenino Urbano

Ninguno Primaria Secundaria Superior Universitaria
y no Universitaria

Barras de error: 95,% IC

Barras de error: 95,% ICBarras de error: 95,% IC

Barras de error: 95,% IC

Nivel educativo

Área de residenciaSexo

Años de edad

Rural

18-29 30-59 60+

68.1

63.7 65.2
77.4

66.2 67.7
65.5

68.1 68.1 64.4 69.8

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

según la victimización por crimen y la percepción de la actividad de pandillas dentro de la comunidad.
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percepción de la actividad de pandillas en la comunidad

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

1.11. PERCEPCIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS PANDILLAS EN LA COMUNIDAD

En esta sección se busca explorar la percepción de la presencia de las pandillas en la comunidad. Para tal efecto 

opciones de respuestas: “Mucho, algo, poco o nada.”

encuentra nada afectada por la actividad de las pandillas.
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¿Hasta qué punto
diría que su barrio o
colonia está afectada

por las pandillas?

26.3%
17.4%

39.9%

16.4%

Mucho
Algo 

Poco 
Nada 

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

representaría una percepción elevada de presencia pandilleril en la comunidad.

derables en la percepción de la presencia de actividad de las pandillas dentro de la comunidad por razón de sexo, 

Segundo, es en las comunidades dentro de las áreas de residencia urbana donde existe un mayor nivel promedio 
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Masculino Femenino
Urbano

Ninguno Primaria Secundaria Superior Universitaria
y no Universitaria

Barras de error: 95,% IC

Barras de error: 95,% IC
Barras de error: 95,% IC

Barras de error: 95,% IC
Nivel educativo

Área de residencia
Sexo

Años de edad

Rural

18-29 30-59 60+

40.440.4

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

60

45.245.2 41.741.7 34.434.4

47.747.7 28.828.8

42.742.7

30.030.0 33.333.3 45.345.3 48.348.3

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

60

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012. 

Tercero, la edad y la percepción de la actividad de las pandillas guardan una relación negativa entre sí. De modo 

en donde se percibiría una mayor presencia de pandillas.

con educación secundaria o superior universitaria o no universitaria reportaron promedios de 45.3 y 48.3. Estos 
resultados indican una mayor presencia percibida entre los encuestados con acceso a mayores niveles educativos.

se parte de un promedio aproximadamente de 30.0 puntos y sube progresivamente hasta alcanzar un promedio de 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

1.12. VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN NEGOCIACIONES CON LAS PANDILLAS

funcionarios del gobierno y otros actores de la sociedad.14

las pandillas?”, con las opciones de respuesta “Muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en 
desacuerdo y muy en desacuerdo”.

valoración cautelosa al respecto de este fenómeno.

14
Martínez y Arauz (2012) y Martínez y Sanz (2012).
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¿Qué tan de acuerdo
está con que el gobierno

participe en negociaciones 
con las pandillas?

Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

22.3%

27.3%

6.4%

29.0%

15.0%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de vVictimización y Percepción de Seguridad, 2012.

el contrario, una aprobación total.

participación del gobierno en las negociaciones con pandillas, según el nivel de posesión de bienes materiales y 
el sexo.

15

valoración positiva de las negociaciones del gobierno con las pandillas. Empezando en un promedio cercano a los 

15
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

victimizados (45.2).

según victimización por crimen 

  

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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CONCLUSIONES

amplia gama de temas relacionados al temor a ser víctimas de un hecho delictivo, sus cambios de conducta debido a 

más importante para el país y dentro de su municipio, así como los responsables y las causas de los mismos.

la violencia y la delincuencia el problema presente más grave. Además, la gran mayoría de los encuestados señalan 

en un marco de precaria condición socioeconómica, escasa efectividad policial y una importante ausencia de 
cohesión social en la comunidad.

pandillerismo, robos o asaltos frecuentes y el consumo de droga. Sobre la relación de esta exposición a situaciones 

La sección central de este capítulo aborda los niveles de la probabilidad percibida de ser víctima de hechos 

salvadoreña percibe una posibilidad real de ser victimizada en los próximos doce meses y los determinantes asociados 
a este fenómeno son ocho: la percepción de la actividad de pandillas en la comunidad, haber sido previamente 

una persona se desenvuelva, cabe resaltar dos elementos: primero, independientemente del lugar frecuentado la 

Asociado al punto anterior, se indagó sobre los cambios de conducta de las personas por temor a ser víctimas 

en lugares públicos están acompañados de implicaciones de cuatro tipos: a) restricciones en el tránsito de los 

alteraciones en las prácticas económicas (limitar lugares de compra, no llevar dinero en efectivo), c) limitaciones 
en la convivencia común (evitar relaciones con los vecinos, dejar de usar infraestructura comunitaria) y en menor 
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medida, d) cambios drásticos en la residencia o en la ocupación (cambio de trabajo en empleo, cerrado su negocio 
a causa de la delincuencia).

En cuanto a las medidas de protección adoptadas tanto a nivel individual como comunitario por la población 
para aumentar la seguridad en el área de residencia; así como los costos asociados a estas medidas. De las colectivas, 

en la gente de su comunidad. Estos resultados presentan variaciones importantes con respecto a los años de edad, 
el hecho de haber sido víctima de un crimen así como de la percepción de la actividad de pandillas en la comunidad.

La sección previa llevó a explorar la magnitud percibida del impacto de las pandillas en la comunidad; 

participación del gobierno en negociaciones con las pandillas. Los datos apuntan hacia un escenario fuertemente 
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CAPÍTULO II 
VICTIMIZACIÓN POR CRIMEN

En este capítulo se aborda en primer lugar el tema de la victimización por crimen, seguido de la victimización 

disposición ciudadana a la denuncia y los niveles de satisfacción con la misma.

2.1. VICTIMIZACIÓN POR CRIMEN

contra las personas para llevar a cabo una sustracción de bienes ajenos sin el consentimiento de su propietario16. 
Adicionalmente, un hurto es entendido como la sustracción no violenta de bienes ajenos sin el consentimiento de 
su propietario17. La violencia y el crimen, son operacionalizadas en este ensayo en torno a tres indicadores:

la exploran desde el nivel individual, otras a nivel del grupo familiar, y otras combinan ambas dimensiones: la 
individual y el grupo familiar. En este estudio se explora esta tercera perspectiva, incluyéndose en el cuestionario 

últimos 12 meses?”

16

17
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delincuencia en los últimos 12 meses?

¿Ha sido víctima usted
y/o un miembro de su grupo

familiar de algún acto de
delincuencia en los 

últimos 12 meses

No
Sí

30.7%

69.3%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

bienes materiales.

la educación superior18

18
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porcentajes de victimización con el IPBM: una mayor posesión de bienes está, en promedio, relacionada con 
mayores niveles de victimización por crimen.

de su grupo familiar de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses?

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

2.2.VICTIMIZACIÓN POR TIPO DE CRIMEN

Como se ha indicado anteriormente, en este estudio se ha preguntado sobre la victimización para la persona 

del grupo familiar.

Los niveles de victimización se presentan ahora detallados por el tipo de delito del cual el individuo o el grupo 

ocurren con más frecuencia después de los robos.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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2.3. LUGAR DEL INCIDENTE

Adicionalmente, el cuestionario utiliza una batería de preguntas de seguimiento a las características del hecho 

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

A continuación, para los cuatro lugares donde con mayor frecuencia ocurrió el incidente más grave del cual fue 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGRESORES

Siempre para el hecho considerado como más grave por el encuestado se presentan las características de los 

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

2.5. DISPOSICIÓN CIUDADANA A LA DENUNCIA Y NIVELES DE SATISFACCIÓN

En esta sección se realiza una exploración sobre las denuncias, así como el detalle de la misma de acuerdo al 

hecho delictivo como también el resultado obtenido de la denuncia. Posteriormente se presenta la satisfacción con 
los resultados de la denuncia y se presentan las razones de la insatisfacción. Finalmente se presentan las razones 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

¿Denunció el 
hecho del
cual fue 
víctima a
alguna 

institución?

83.3 16.7

77.8 22.2

75.0 25.0

50.0 50.0
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Robos

Extorsión/Renta 
(chantaje)

Homicidios

Porcentaje

0 20 40 60 80 100

Sí
No

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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fue reportado. La Policía Nacional Civil (PNC) es la principal institución a la cual se denuncian los hechos de 

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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Para recuperar lo perdido

Para conseguir ayuda

Por deber ciudadano

Como un requisito

Razón por la cual denunció

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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Después de explorar el nivel de denuncia ciudadana, se preguntó acerca de la satisfacción obtenida. En cerca 

con la denuncia.

47.9

24.7

17.8

12.3

8.2

4.1

0 10

Barras de error: 95% IC

20 30 40 50 60

Las autoridades no hicieron nada

No le dieron seguimiento/ No continuó el proceso

Aún se sigue investigando

Atraparon al culpable

El culpable quedó libre

El culpable recibió condena

Resultado de la denuncia

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

¿Quedó satisfecho o
insatisfecho con la forma

en que se atendió a denuncia?

Instisfecho

Satisfecho

74.6%

25.4%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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¿Cuál fue la principal razón
por la que quedó insatisfecho

con la forma en que las instituciones
atendieron la denuncia?

Su acción fue insuficiente
Falta de seguimiento
No recuperaron lo robaron/hurtado
No detuvieron al delincuente
No lo consideraron un delito
suficiente para investigar

8.2%

32.7%

24.5%

18.4%

16.3%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

no haber denunciado por desconocimiento de dónde o de cómo llevar a cabo la denuncia.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

CONCLUSIONES

resultan más victimizados, como estos elemento se encuentran usualmente vinculados a mayores niveles de ingreso 

encuentran más propensos a ser víctimas de hechos delictivos.

el patrimonio como son los robos y hurtos, las extorsiones, rentas (chantajes) e incluso las amenazas; por otro lado, 

denuncias. Adicionalmente, cuando se ha preguntado acerca de los resultados referentes a las denuncias, ha sido 

seguridad pública.
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CAPÍTULO III 
CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

3. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

realizadas por la Policía Nacional Civil. Por último, se discute las valoraciones del trabajo del ejército en materia 
de seguridad.

3.1. CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

de 0 a 100.

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (73.0), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de 
la Niñez y la Adolescencia (71.7) y la Fuerza Armada (70.1).

por los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (62.8), las alcaldías municipales (61.8) la Corte Suprema 
de Justicia (61.6), la Policía Nacional Civil (61.4) y el Gobierno Central (61.2).

En general, dos de las instituciones asociadas a la rama de la seguridad pública y justicia como la PNC y CSJ 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

personas en el trabajo de las diversas instituciones del país asociadas a materia de seguridad ciudadana y justicia19, se 

importante con el fenómeno de victimización por crimen.

Institución No víctima Víctima
Gobierno central 63.9* 56.5*
Policía Nacional Civil (PNC) 64.4* 52.3*
Fuerza Armada (FA) 69.8* 64.0*
Procuraduría General de la República (PGR) 65.9* 58.3*
Fiscalía General de la República (FGR) 63.1* 55.0*
Corte Suprema de Justicia (CSJ) 61.1* 53.3*

67.1* 58.8*
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) 64.7* 56.7*
Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) 64.2* 54.9*

         Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

19
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3.2. CONFIANZA EN LA EFICACIA DE LA POLICÍA Y DEL SISTEMA DE JUSTICIA

el crimen y del sistema de justicia para castigar a los culpables.

Confianza en 
la eficacia de 

la policía

Mucho
Algo
Poco
Nada

11.2%

18.9%

43.7%

26.2%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

ninguna eduación (51.4).

Por otra parte, existe una correlación negativa entre el nivel de posesión de bienes materiales y el promedio de 

disminuye sostenidamente..
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

sido víctimas de algún hecho delictivo en los últimos 12 meses y en función de la percepción de la presencia de 
pandillas en la comunidad.

policía capture a los culpables de un crimen.
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pandillas en la comunidad

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

judicial castigaría al culpable de cometer un crimen (69.5). Por el contrario, las categorías “mucho” (11.5) y “algo” 

castigo de culpables realizado por el sistema judicial (30.4).

Confianza en que el
sistema judicial 

castigaría

Mucho
Algo
Poco
Nada

11.5%

18.9%

20.6%

48.9%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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a razón de la edad de las personas encuestadas.

En cuarto lugar, las personas con mayores niveles de educación mostraron promedios relativamente más bajos 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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materiales más altos.

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

sistema judicial para castigar a los delincuentes.
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victimización por crimen.

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

3.3. OPINIONES SOBRE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL

En esta sección se recogen las opiniones y valoraciones ciudadanas acerca del trabajo realizado por la Policía 
Nacional Civil. Una pregunta estaba orientada a medir las opiniones sobre el patrullaje de la PNC. Se preguntó: 

“Dos o tres veces por semana”, “Una vez por semana, una vez al mes” o “nunca”.

su comunidad.
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¿Con qué frecuencia
patrulla la policía por 

su comunidad o
colonia?

Diariamente
2 o 3 veces por semana
Una vez por semana
Una vez al mes
Nunca

7.7%

41.8%

20.5%

15.2%

14.8%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Una segunda pregunta buscaba profundizar en algunas prácticas negativas de algunos miembros de la 

encuestados o sus familiares, reportan haber sufrido de algún tipo de abuso policial.

¿Algún familiar o conocido
ha sufrido de algún tipo de

abuso policial?

Sí
No

18.9%

81.1%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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abuso policial ha sido víctima sus familiares o conocidos?”, las opciones de respuesta eran: físico, emocional, verbal, 

oscila entre 0 y 100, por motivos de claridad expositiva.

posición en los promedios la ocupan los abusos verbales (21.2) y las falsas acusaciones (18.7). En los últimos lugares 
de la escala aparecen el acoso (6.7) y abuso emocional (5.7).

20
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

Adicionalmente se ha explorado si existen diferencias en los tipos de abuso de la PNC según el área de residencia 

los cinco tipos manifestaciones de violencia referidas.

20



Percepción de Inseguridad y Victimización por Crimen en El Salvador 2012 Observatorio de Seguridad Ciudadana

74

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

siguientes actividades ha visto hace a la Policía Nacional Civil en este barrio?” Las opciones de respuesta engloban 
las siguientes categorías: “conversar con los residentes de este barrio”, “asistir a reuniones de este barrio”, “ha visto 

niños y jóvenes de este barrio a través de actividades recreativas y escolares”. Para facilitar su interpretación, las 

0 a 100.
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

3.4. VALORACIÓN DEL TRABAJO DEL EJÉRCITO EN TAREAS DE SEGURIDAD

En la última sección de este capítulo se reporta sobre el trabajo del ejército en tareas de seguridad pública. En la 

la delincuencia?” Las opciones de respuesta van desde “Mucho, Algo, Poco, Nada”.

de la delincuencia.
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¿Cuánto cree usted que la 
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delincuencia?

Mucho
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Nada

28.8%

30.0%

34.3%

7.0%

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

un promedio relativamente mayor de percepción de la reducción delincuencial gracias a la presencia del ejército con un 
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Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.
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3.5. ACCIONES QUE LAS AUTORIDADES PODRÍAN TOMAR AL MARGEN DE LA LEY

ocasiones pueden actuar al margen de la ley?” Para esta pregunta se cuenta con dos posibles respuestas: “Siempre 
deber respetar las leyes” y “En ocasiones pueden actuar al margen”.

21

Avalaría que las autoridades
actuaran al margen de la ley

36.9%

63.1%

Siempre deben respetar
las leyes
En ocaciones pueden
actuar al margen

Fuente: Observatorio Ciudadano. Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad, 2012.

CONCLUSIONES

21
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de la Policía.

tipo de situaciones.

En cuanto a la valoración del aporte del ejército para la disminución de la delincuencia en las calles se pudo 

ejército para contribuir a resguardar la seguridad ciudadana. Esto es particularmente cierto bajo la óptica de las 
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Anexos
ASPECTOS TÉCNICOS DE LA MUESTRA

MARCO MUESTRAL

Para esta investigación se utilizaron, como marco muestral, los datos de habitantes a partir de los 18 años de 
edad al 2012; reportados por el Ministerio de Economía (MINEC) y la Dirección General de Estadística y Censos 
(DIGESTYC) en las Estimaciones y Proyecciones Departamentales de población 1995-2020, elaboradas a partir de 
datos del VI Censo de Población y V de Vivienda 2007. Para ello se tomó en cuenta la distribución de la población 
por departamento y municipio, considerando además sexo y área de residencia (urbana y rural). Con base en lo 
anterior se tiene la tabla siguiente:

El Salvador
Proyecciones de población – 2012

Departamento
Población por sexo

Total Mujeres
Total país 3824,517 1725,242 2099,275

Ahuachapán 187,898 90,661 97,237
Santa Ana 337,101 165,859 171,242
Sonsonate 278,345 123,203 155,142

Chalatenango 119,008 42,395 76,613
La Libertad 469,200 212,817 256,383
San Salvador 1148,152 499,771 648,381

Cuscatlán 151,949 70,952 80,997
La Paz 205,316 93,885 111,431

Cabañas 80,702 40,696 40,006
San Vicente 109,520 50,301 59,219

Usulután 211,332 86,103 125,229
San Miguel 250,765 127,067 123,698
Morazán 115,188 51,258 63,930
La Unión 160,041 70,274 89,767

Fuente: DIGESTYC – Estimaciones y Proyecciones 1995-2020
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MUESTRA NACIONAL

ESTRATIFICACIÓN

Estrato 1 18 – 29 años
Estrato 2 30 – 59 años
Estrato 3 60 – ó más años

TIPO DE MUESTREO

Se utiliza el muestreo aleatorio simple (MAS), con probabilidad proporcional al tamaño. Para la distribución 
de la muestra urbana se realizó en los 14 municipios del AMSS y en las cabeceras de los doce departamentos 

de departamentos en cada región (RI=Occidental, con tres departamentos (01,02,03); RII=Central I, con tres 
departamentos (04,05,07); RIII=Central II, con tres departamentos (08,09,10); y RIV= Oriental, con cuatro 
departamentos (11,12,13,14)); asignando dos municipios a cada departamento de la región correspondiente, es 
decir, correspondiendo al área rural 26 municipios, tomando aleatoriamente dos en cada departamento exceptuando 

TAMAÑO DE LA MUESTRA

          ( )θ − θ ≤ =P ˆ 0.03 0.95

En esta fase, bajo el supuesto de máxima varianza a la estimación del parámetro proporción, se reduce a un 
diseño de muestro aleatorio simple pa (.). Para los elementos de una muestra a nivel nacional su tamaño sería de 
1021 elementos. De acuerdo con la fórmula siguiente:

Población: N = 3,642,411
Proporción: P = 0.5
Complemento: Q = 1 – 0.5=0.5
Error de precisión: k = 0.0305
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA NACIONAL

  presenta a continuación con sus respectivos errores de precisión:

Nacional Edad 18-29 Edad 30 – 59 Edad 60 ó + Total Error de precisión

Urbano 223 350 120 693

Rural 106 177 45 328

Total 329 527 165 1021

Error de precisión

Nacional Mujeres Total

Urbano 304 389 693

Rural 159 169 328

Total 463 558 1021

Error de precisión
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ENCUESTA DE VICTIMIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

Número: Departamento:

Aplicador : Municipio:

Supervisor:

Fecha: Zona:                          Urbano (1)            Rural (2)

El Observatorio de Seguridad Ciudadana desde la Sociedad Civil está desarrollando la siguiente encuesta 

instituciones del Estado. Su colaboración es importante. No hay repuestas buenas o malas, simplemente es su 

I. DATOS GENERALES

1. Sexo:

Masculino 1 Femenino 2

2. Estado civil:

1 2 3

4 5 6

3. Edad: ________________ años cumplidos

de Seguridad Ciudadana
OBSERVATORIO
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Año
1° 2° 3° 4° 5° 6°

Ninguno 0

Primaria 1 2 3 4 5 6

Secundaria 7 8 9 10 11 12

Universitaria 13 14 15 16 17 18+

Superior no universitaria 19 20 21

99

Ninguna 1 Católica 2

3 4

6. En este momento usted está (Leer opciones):

Trabajando 1

2

3

Estudiando 4

Trabajando y estudiando 5

6

7

99

Nivel
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II. PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

 (una respuesta para país y una para municipio, NO leer opciones)

Problemas 7a. País 7b. Municipio

Alto costo de la vida 1 1

Pobreza 2 2

Desempleo 3 3

Maras 4 4

Corrupción 5 5

Violencia intrafamiliar 6 6

Violencia y delincuencia 7 7

Mala política gubernamental 8 8

Secuestros 9 9

10 10

Falta de educación 11 11

12 12

________________________ 13 13

99 99

Aumentado      1 Permanece igual 2 Disminuido 3

 (NO leer opciones)

9a.  1° Causa 9b.  2° Causa

Pobreza 1 Pobreza 1

Educación de mala calidad 2 Educación de mala calidad 2

Desintegración familiar 3 Desintegración familiar 3

Alcohol 4 Alcohol 4

Droga 5 Droga 5

Desempleo 6 Desempleo 6
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Leyes blandas o poco adecuadas 7 Leyes blandas o poco adecuadas 7

Poca o nula presencia policial 8 Poca o nula presencia policial 8

Malos policías 9 Malos policías 9

Falta de solidaridad entre vecinos 10 Falta de solidaridad entre vecinos 10

Delincuentes sin castigo o castigo poco severo 11 Delincuentes sin castigo o castigo poco severo 11

Corrupción 12 Corrupción 12

Falta de valores 13 Falta de valores 13

Otros 14 Otros 14

99 99

 población en general:

Gobierno Central 1

Gobiernos locales (Alcaldías) 2

Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) 3

Policía Nacional Civil (PNC) 4

Fuerza Armada (FA) 5

Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) 6

Sociedad organizada (sindicatos, ONG, cooperativas, etc.) 7

Iglesias 8

Sociedad en general 9

99

Muy probable    1 Probable    2 Poco probable    3 Nada probable    4

 (UNA RESPUESTA)

Delincuencia común 1

Pandillas 2

Crimen organizado 3

Cuerpos de seguridad (agentes policiales y militares) 4

5
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13.  Qué tan seguro se siente usted en los siguientes lugares: (una respuesta para cada lugar, leer opciones)

Muy Seguro Algo seguro Poco seguro Nada seguro NA

13a. Su casa 1 2 3 4 99 0

13b. La colonia, barrio donde vive 1 2 3 4 99 0

1 2 3 4 99 0

Universidad
1 2 3 4 99 0

13e. El mercado 1 2 3 4 99 0

13f. El supermercado 1 2 3 4 99 0

1 2 3 4 99 0

13h. Las calles de la ciudad 1 2 3 4 99 0

13i. Transporte público 1 2 3 4 99 0

13j. Su trabajo 1 2 3 4 99 0

13k. Centro comercial 1 2 3 4 99 0

13l. El banco 1 2 3 4 99 0

13m. El cajero automático en la vía 
pública

1 2 3 4 99 0

13n. En su vehículo 1 2 3 4 99 0

13o. Las carreteras 1 2 3 4 99 0

1 2 3 4 99 0

Situaciones Sí No

14a. Se consume alcohol en la calle 1 2 99

14b. Existe pandillerismo o bandas violentas 1 2 99

1 2 99

14d. Existe venta ilegal de alcohol 1 2 99

14e. Se venden productos pirata 1 2 99

1 2 99

1 2 99

14h. Se consume droga 1 2 99

14i. Existen robos o asaltos frecuentes 1 2 99

14j. Se vende droga 1 2 99

1 2 99

14l. Se venden armas de fuego 1 2 99

1 2 99
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1 2 99

1 2 99

1 2 99

1 2 99

III. VICTIMIZACIÓN

 últimos 12 meses?

Si                                                  1
Pasar a                                       P. 15a

No                                                  2
Pasar a                                          P. 16 Pasar a                                            P. 16

15a.  Si contestó SI
 (Puede ser multirespuesta, leer opciones) [Colocar 1 para SÍ y 2 para NO]

Delito Informante Grupo familiar

0

15a2. Desaparición 0

15a3. Violencia intrafamiliar

15a6. Agresión sexual

15a7. Amenaza

15a8. Lesiones

15a9. Estafa

15a11. Daños o actos de vandalismo en contra de su casa

INFORMANTE, SI ÉL O ELLA SUFRIÓ MÁS DE UNO, TOMAR EL DE MAYOR GRAVEDAD PARA SEGUIR CONTESTANDO 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL APARTADO)

         

Colocar código del delito seleccionado 
para continuar reportando el resto de 
preguntas:_____________________
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En su casa 1

En la colonia o vecindario en donde reside 2

En el bus o microbús 3

En la calle 4

En los centros comerciales 5

Cerca del lugar de trabajo 6

Cerca del lugar de estudio 7

Dentro del lugar de trabajo 8

Dentro del lugar de estudio 9

10

11

99

Uno                                  1 Entre dos y tres                     2 Cuatro o más                       3

Masculino                           1 Femenino                            2 Ambos sexos                          3

12 – 24 años 1

25 – 44 años 2

45 o más años 3

99

 dentro de su hogar?

Si                                                         1
Pasar a                                           P. 16a

No                                                        2
Pasar a                                             P. 17 Pasar a                                             P. 17
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Física 1

Sexual 2

Psicológica 3

Verbal (insultos) 4

Patrimonial o económica 5

6

99

Padre 1

Madre 2

Otro familiar 3

4

5

6

7

8

9

Ninguna relación o parentesco (desconocido) 10

11

Si                                          1
Pasar a                          P. 17a

No                                       2
Pasar a                          P. 17e Pasar a                 pregunta 18

No aplica                            0
Pasar a               pregunta 18
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Policía Nacional Civil (PNC) 1

Fiscalía General de la República (FGR) 2

3

Procuraduría General de la República (PGR) 4

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 5

6

99

Por deber ciudadano 1
2
3

Para recuperar lo perdido 4
Para conseguir ayuda 5

6
7
99

Las autoridades no hicieron nada 1

2

Aun se sigue investigando 3

4

Atraparon al culpable 5

El culpable recibió condena 6

7

99

Satisfecho                                             1
Pasar a                                             P. 18

Insatisfecho                                           2
Pasar a                                          P. 17di Pasar a                                             P. 18
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instituciones atendieron la denuncia?

1

No detuvieron al delincuente 2

3

4

5

Falta de seguimiento 6

7

99

1

No sabía cómo o dónde denunciar 2

3

Las instituciones no habrían hecho nada 4

Falta de pruebas 5

6

7

8

99
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IV. CONFIANZA Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

instituciones.

              0                                                                                                         10 0 – 10

18a.Gobierno Central 99

18b. Alcaldía Municipal 99

18c. Policía Nacional Civil 99

99

18e. Fuerza Armada (FA) 99

18f. Procuraduría General de la República (PGR) 99

18g. Fiscalía General de la República (FGR) 99

18h. Corte Suprema de Justicia 99

99

18j. Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) 99

18k. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 99

18l. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA) 99

18m. Ministerio de Educación (MINED) 99

18n. Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) 99

18o. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) 99

18p. Ministerio de Salud (MINSA) 99

99

18r. Iglesias 99

Si                                               1 No                                            2
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denunciaría?

No denunciaría 1

Alcaldía (municipalidad) 2

Policía 3

Justicia (Fiscalía, Procuraduría, etc.) 4

5

6

No se donde hacerlo 7

99

Mucho                       1 Algo                          2 Poco                          3 Nada                         4

Mucho                       1 Algo                          2 Poco                          3 Nada                         4

Diariamente 1

Una vez por semana 2

2 o 3 veces por semana 3

Una vez al mes 4

Nunca 5

99

Le es indiferente         2 Temor                         3 NA                      0
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Opciones Sí No

La policía protege 1 2

La policía está involucrada en la delincuencia 1 2

99

Sí                                                           1
Pasa a                                             P.27a

No                                                       2
Pasa a                                               P.28

Físico 1

Emocional 2

Verbal 3

Acoso 4

Falsas acusaciones 5

6

99

este barrio?

Actividades Sí No

28a. Conversar con los residentes de este barrio 1 2 99

28b. Asistir a reuniones de este barrio 1 2 99

delincuencia en este barrio 1 2 99

28d. Relacionarse con los niños y jóvenes de este barrio a través de actividades 
recreativas y escolares 1 2 99

Mucho                       1 Algo                           2 Poco                          3 Nada                          4
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ocasiones pueden actuar al margen de la ley?

Siempre deben respetar las leyes 1

En ocasiones pueden actuar al margen 2

99

V.  SEGURIDAD INDIVIDUAL Y COMUNITARIA

algún miembro de su hogar tiene o ha tenido un arma de fuego en su casa?

Si                                                           1
Pasar a                                           P. 31b

No                                                         2
Pasar a                                            P. 31a Pasar a                                             P. 32

Si                                                          1
Pasar a                                           P. 31b

No                                                        2
Pasar a                                             P. 32 Pasar a                                              P.32

Por defensa y seguridad 1

Le hace sentirse superior a los demás 2

3

4

99

medidas colectivas para protegerse? (Una respuesta para cada literal, leer opciones)

Si No

32a. Cerrar libre circulación de personas y vehículos 1 2 99

32b. Se han organizado los vecinos 1 2 99

32c. Se han puesto en contacto con la policía para solicitar patrullajes 1 2 99

32d. Se han iluminado espacios públicos 1 2 99

32e. Se realizaron gestiones ante la alcaldía para clausurar billares, expendios y 
ventas de bebidas alcohólicas, etc. 1 2 99

32f. Se han contratado servicios de seguridad privada 1 2 99

1 2 99
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Si                                                                                             1
Pasar a                                                                              P. 33a

No                                                                                         2
Pasar a                                                                              P. 34

SI NO No Aplica

1 2 99

muros, cambio de chapas, refuerzo de portones) 1 2 99

roto alrededor de la casa 1 2 99

1 2 99

33a5. Contratación de servicios de vigilancia privados 1 2 99

33a6. Se ha organizado con los vecinos de la comunidad 1 2 99

33a7 Mudarse a otra colonia 1 2 99

1 2 99 0

33a9. Cerrar sus negocios 1 2 99 0

1 2 99

la familia? $_______________

cada literal, leer opciones)

Si No No aplica

34a. Evitar salir de noche 1 2 99

34b. Limitado los lugares de recreación 1 2 99

34c. Evita transitar en lugares de alto riesgo 1 2 99

34d. Evita participar en eventos públicos 1 2 99

34e. Dejó de visitar parientes y vecinos 1 2 99

34f. Evita relacionarse con vecinos 1 2 99

34g. Dejar de hacer uso de la infraestructura comunitaria 1 2 99 0
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34h. Evita salir solo 1 2 99

34i. Limita los lugares donde va de compras 1 2 99

34j. Cerrado su negocio a causa de la delincuencia 1 2 99 0

34k. Sentido la necesidad de cambiar de barrio o colonia 1 2 99

34l. Acuerdos de inversión con los vecinos para proteger las casas (cerrar 
la colonia, construcción de túmulos, colocación de plumas o portones) 1 2 99

34m. Se ha cambiado de trabajo o empleo 1 2 99 0

1 2 99 0

34o. Evitar tomar taxi 1 2 99

34p. Evitar el uso del transporte público 1 2 99

1 2 99

multirespuesta, NO LEER opciones)

Temor a las consecuencias 1

No le compete hacerlo 2

3

Falta de acceso a medios para poder manifestarse 4

La costumbre de vivir con la violencia 5

6

Mucho                        1 Algo                          2 Poco                          3 Nada                         4

Mucho                       1 Algo                          2 Poco                          3 Nada                         4
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Muy de acuerdo 1

De acuerdo 2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3

En desacuerdo 4

Muy en desacuerdo 5

99

VI.  MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A continuación se indaga sobre el uso de diferentes medios de comunicación.

Todos los días 1 o 2 veces por 
semana Rara vez Nunca

39a. Escucha noticias por la radio 1 2 3 4 99

39b. Mira noticias en la TV 1 2 3 4 99

39c. Lee noticias en los periódicos 1 2 3 4 99

39d. Revisa noticias en el internet 1 2 3 4 99

Demasiado 1

2

3

Nulo 4

99

abordar algún tema en relación a la seguridad o delincuencia?

Sí                                                                                              1
Pasar a                                                                               P.41a

No                                                                                          2
Pasar a                                                                              P.42
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Denunciar hechos delictivos 1

2

Alertar a otros sobre hechos, lugares, etc. 3

Dar opiniones y sugerencias personales 4

5

conocimiento?

Si                                         1 No                                       2 No aplica                            0

Ninguno (fue a votar pero dejó boleta en blanco o anuló su voto) 1

ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) 2

CD (Cambio Democrático) 3

GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) 4

FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) 5

PES (Partido de la Esperanza) 6

CN (Concertación Nacional) 7

PNL (Partido Nacional Liberal) 8

PP (Partido Popular) 9

FPS (Fraternidad Patriota Salvadoreña) 10

NA (No pudo votar) 11

Decidió no ir a votar 12

99
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VII. DATOS FAMILIARES

47.Podría decirme si en su casa tienen:

Si No

47a.Televisor 1 2 99

47b. Refrigerador 1 2 99

1 2 99

47d. Vehículo 1 2 99

47e. Agua potable dentro de la casa 1 2 99

47f. Energía eléctrica 1 2 99

47g. Computadora 1 2 99

47h. Internet 1 2 99

Menor a         $50 1

Entre             $51     y     $100 2

Entre             $101   y     $175 3

Entre             $176   y     $350 4

Entre             $351   y     $525 5

Entre             $526   y     $700 6

Entre             $701   y     $1000 7

Mayor a         $1000 8

99
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Este informe es el resultado de un trabajo de investigación sobre la Percepción de 
Inseguridad y la Victimización por Crimen experimentada por los salvadoreños durante 
2012, así como sus posibles determinantes demográfi cos, sociales y económicos.

La inseguridad es un tema que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO 
– Programa El Salvador), la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) y la 
Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC) han venido estudiando desde 1992. Para 
2012, estas tres instituciones académicas conformaron un asocio, denominado: Observatorio 
de Seguridad Ciudadana, iniciativa que contó con el apoyo fi nanciero del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para realizar una encuesta durante 2012, de la 
que se desprenden los resultados presentados en este informe.

La muestra, probabilística y estratifi cada, es estadísticamente representativa a nivel nacional 
para la población de 18 años o más que habita en El Salvador, con 95% de confi abilidad y 
un error de muestreo del ±3.05%. Para la distribución de la muestra se utilizó el método de 
afi jación proporcional al tamaño. Se entrevistó a 1,021 personas mayores de edad a nivel 
nacional.

La presente publicación “Percepción de Inseguridad y Victimización por Crimen en 
El Salvador 2012” constituye el producto fi nal de este esfuerzo investigativo que tiene el 
propósito de aportar al conocimiento del fenómeno.

Como Observatorio de Seguridad Ciudadana confi amos en que la información presentada 
constituya un aporte relevante para la elaboración de políticas públicas orientadas hacia el 
mejoramiento del control y la prevención de las distintas expresiones de violencia que se 
viven en El Salvador.
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Victimización por Crimen 

en El Salvador 2012

de Seguridad Ciudadana

C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B C M Y B

17582 Definizacion por crimen PORTADA APROB .indd   1 30/07/14   10:36


