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Ficha
a Técnica

ÍNDIICE DE PERCE
EPCIÓN SOBRE
E SEGUR
RIDAD PÚBLIC
CA
NAC
CIONAL EN MAR
RZO DE 2013
En marzo de 20
013, el Índic
ce de Perc
cepción Sob
bre Segurid
dad Pública
a (IPSP) se
e
ubicó en 108.9 puntos,
p
rep
presentando
o un increm
mento de 10
0.1% respe
ecto al valo
or
012, mientrras que co
on relación a diciemb
bre de 2012 tuvo una
a
de marzo de 20
variac
ción de -0.1%.
Índicce de percepció
ón sobre la segguridad pública
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Fuente: SEIJAL, con infformación de INE
EGI, Encuesta Continua sobre la Percepción de l a Seguridad Púb
blica (ECOSEP)..
se: Abril de 2009 = 100.
Mes bas

dice de pe
ercepción sobre
s
la se
eguridad p
pública regiistró en diciembre un
El índ
nuevo
o máximo histórico
h
(109.0) en la
a percepció
ón de segu
uridad en la población
nacional, y el dato de marzo de 2013 se
s mantuvo
o casi en ell mismo nivvel.
Tres de los cinc
co componentes del Índice
Í
tuvie
eron decrementos resspecto nive
el
registrado en el mes de dic
ciembre anterior, mienttras que co
on respecto
os al mes de
e
marzo
o de 2012 lo
os cinco co
omponentes
s incremen taron.


La Percepción de Segurida
ad Personal que se tien
ne en este m
momento en comparación
n la que se tenía hace 12 Meses fue
f de 111.9
9 unidades y registró u
una aumento
con
anu
ual de 12.7%
% y de 2.3% respecto al mes de dici embre.
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 La
a Percepción de Segurridad Perso
onal para de
entro de 12
2 meses co
on relación a
la actual, se ubicó
u
en 10
09.4 unidad
des y tuvo vvariación an
nual de 4.3%, mientras
que respecto a diciembrre disminuy
yó en -2.2%
%.
 La
a Percepció
ón de la Seg
guridad Pública del Pa
aís hoy en día compa
arada con la
a
de
e hace 12 meses,
m
fue
e de 114.9 unidades y registró un aumentto anual de
e
13.7%, mientras que res
specto al mes
m de dicie
embre decre
emento en -0.2%.
 La
a Percepció
ón de la Seguridad Pública d
del País d
dentro de 12 meses
comparada con
c
la actual, se ubicó
u
en 1
109.1 unid
dades y p
presentó un
inc
cremento anual de 10
0.2%, mienttras que co
on respecto
o a diciemb
bre tuvo una
a
caída de -2.4%.
 Po
or último, la
a Percepció
ón de Conffianza de ccaminar porr el rumbo donde vive
e
entre las 4:00
0 p.m. y las
s 7:00 p.m., presentó 99.0 unidad
des, lo que
e representó
ó
un incrementto anual de
e 5.8%, mie
entras que respecto a
al mes de d
diciembre la
a
variación fue de 2.5%.
De manera
m
gen
neral, el niivel registrrado en el índice de
e percepció
ón sobre la
a
segurridad públic
ca en el mes
m
de marrzo de 201 3 revela ccierta estab
bilidad en la
a
perce
epción de seguridad a nivel nacio
onal, alcanzzando un n
nivel de percepción de
e
segurridad favora
able.
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