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ÍNDIC
CE DE PER
RCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD
D PÚBLICA
A NACIONAL
INFORMACIÓN A JULIO DE
D 2012
En julio de 2012, el Índice de
e Percepción Sobre Se
eguridad Púb
blica (IPSP) se ubicó en
106.4 puntos, representando
o una incre
emento men
nsual de 5.0%, mientrras que con
relació
ón a julio de 2011 repres
sentó un inc
cremento de 5.8%.
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Fuente: SEIJAL, con infformación de INE
EGI, Encuesta C
Continua sobre la
a Percepción de lla
Seguridad Pública (ECOSE
EP). Mes base: A
Abril de 2009 = 1
100.

El índ
dice de percepción sob
bre la segu
uridad públicca registró en julio un
n incremento
importtante alcanz
zando un nu
uevo máxim
mo histórico en percepcción de seg
guridad en la
poblac
ción naciona
al.
Los cinco compon
nentes del Ín
ndice tuviero
on aumentoss respecto nivel registrado en el me
es
or, mientras
s que con relación al año anteriior, sólo un
no registró disminución
n,
anterio
mientrras que los cuatro
c
restan
ntes aumenttaron.


La Percepción de Segurida
ad Personal que se tien
ne en este m
momento en comparación
con
n la que tenían hace 12 Meses, fue de 106.5 un
nidades y re
egistró un au
umento anua
al
de 7.4% y de 3.0%
3
respec
cto al mes in
nmediato an
nterior.



La Percepción
n de Segurid
dad Personal para den
ntro de 12 m
meses con relación a la
có en 107.6 unidades y tuvo una i ncremento a
anual de 3.7
7%, mientra
as
acttual, se ubic
que
e respecto al
a mes anterrior la variaciión fue de 4 .4%.



La Percepción
n de la Seguridad Pública del Paíss hoy en díía comparad
da con la de
es, fue de 108.6 unida
ades y regiistró un aum
mento anua
al de 12.9%
%,
hace 12 mese
entras que respecto
r
a ju
unio tuvo un incremento de 5.7%.
mie
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La Percepción
n de la Segu
uridad Públic
ca del País d
dentro de 12
2 meses com
mparada con
07.2 unidad
des y presen
ntó un incre
emento anua
al de 6.5%
%,
la actual, se ubicó en 10
entras que con
c respecto
o al mes ante
erior tuvo un
n decrementto de 4.7%.
mie



La Percepción
n de Confian
nza de camin
nar por el ru
umbo donde
e vive entre llas 4:00 p.m
m.
as 7:00 p.m.., presentó 102.3
1
unidad
des, lo que rrepresentó u
una disminucción anual de
y la
-1.0%, mientra
as que respe
ecto al mes anterior
a
la va
ariación fue de 7.4%.

anera generral, el nivel registrado en
e el índice
e de percep
pción sobre la seguridad
De ma
pública en el mes
s de julio rev
vela una imp
portante mej
ejor en la pe
ercepción de
e seguridad a
nivel nacional
n
alca
anzando un nivel nunca antes registtrado.

