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Opinión sobre la situación económica Opinión sobre la situación económica 
del país y familiar en del país y familiar en 20122012

Empeoró

Siguió igual

Del país

43.6%

43.8%

Familiar

27.9%

59.2%Siguió igual

Mejoró

43.8%

12.5%

59.2%

12.9%



Personas que creen que la situación 
económica del país empeoró  

En perspectiva 2008-2012



¿Qué tanto percibe que ha   aumentado ¿Qué tanto percibe que ha   aumentado 
el costo de la vida en este año?el costo de la vida en este año?



Personas que creen que el costo de la 
vida aumentó mucho                                             

En perspectiva 2008-2012



Productos y servicios que tuvieron Productos y servicios que tuvieron 
mayor aumentomayor aumento



Aumento del costo de medicinasAumento del costo de medicinas



¿El subsidio que dan a los transportistas 
ha servido para mejorar el servicio en 

los buses?



¿Qué se debe hacer para mejorar 
el servicio de transporte público?



¿Cómo estará el país el próximo ¿Cómo estará el país el próximo 
año en términos económicos?año en términos económicos?



En comparación con el año pasado, la 
delincuencia…



Personas que creen que la 
delincuencia aumentó

En perspectiva 2008-2012



¿Ha sido víctima de algún hecho 
delincuencial durante 2012?



Victimización por crimen de acuerdo a Victimización por crimen de acuerdo a 
encuestas de opinión desde 2005encuestas de opinión desde 2005



Delitos más comunesDelitos más comunes %%
Robo con arma 27.4

Extorsión o renta 22.6

Robo sin arma, sin agresión o amenaza
física

21.8

Amenazas 13.9Amenazas 13.9

Robo sin arma, con agresión o
amenaza física

8.3

Agresión física sin robo 2.4

Daños a la propiedad 2.4

Otro 1.2



Victimización por diversos tipos 
de violencia 

Años 2006-2012, según IUDOP

Delitos 2006 2007 2009 2010 2011 2012
Robo sin 
agresión

58.4 52.1 42.0 37.4 34.6 21.8

Robo con 
30.8 36.6 20.8 16.9 25.5 35.7

Robo con 
agresión

30.8 36.6 20.8 16.9 25.5 35.7

Extorsión 3.4 4.2 23.4 26.9 25.9 22.6

Agresión 
física sin 

robo
3.2 1.1 1.1 1.2 ---- 2.4

Amenazas 2.7 4.7 10.8 14.5 8.4 13.9

Otros 1.4 1.1 1.9 3.2 5.6 3.6



Victimización a manos de agentes Victimización a manos de agentes 
de seguridad de seguridad 

Tipo de agente de Tipo de agente de 
seguridad seguridad 

PersonasPersonas
victimizadasvictimizadas

PolicíaPolicía 5.0%5.0%

SoldadoSoldado o militaro militar 1.6%1.6%

Agente de seguridad Agente de seguridad 
privadaprivada

0.8%0.8%



Opinión sobre el impacto de algunas Opinión sobre el impacto de algunas 
medidas de medidas de seguridadseguridad

(En porcentajes)(En porcentajes)

Medidas de 
seguridad

Mucho/Algo Poco/Nada NS/NR

¿El plan de
seguridad

43.343.3 56.756.7 ------
seguridad
desarrollado por el
gobierno está
dando resultados?

43.343.3 56.756.7 ------

¿Qué tanto la tregua
entre las pandillas
está reduciendo la
delincuencia?

24.524.5 66.466.4 9.19.1



¿Ha¿Ha oído hablar de la tregua entre oído hablar de la tregua entre 
las pandillaslas pandillas??



¿Qué tanta confianza le genera ¿Qué tanta confianza le genera 
la llamada tregua entre las la llamada tregua entre las 

pandillas?pandillas?



¿Qué¿Qué tanto cree que la tregua tanto cree que la tregua 
entre pandillas está entre pandillas está 

reduciendo la delincuenciareduciendo la delincuencia??



Pandillas como principal problema 
nacional

En perspectiva 2006-2012



Victimización por pandillasVictimización por pandillas



VictimizaciónVictimización por pandillaspor pandillas
EnEn perspectiva 2004perspectiva 2004--20092009--20122012



Porcentaje de personas con mucha confianza Porcentaje de personas con mucha confianza 
en instituciones y actores nacionales en 2012en instituciones y actores nacionales en 2012





Opinión sobre el tipo de gobierno Opinión sobre el tipo de gobierno 
necesario en el paísnecesario en el país



Opinión sobre la democracia Opinión sobre la democracia 
electoral en el paíselectoral en el país

Respuesta Porcentaje
La democracia electoral 
es lo mejor

81.6

Necesitamos un líder 16.2Necesitamos un líder 
fuerte que no tenga que 
ser elegido

16.2

No sabe, no responde 2.1



Mejor candidato a la presidencia Mejor candidato a la presidencia 
de la repúblicade la república



Candidato presidencial que la Candidato presidencial que la 
gente escogeríagente escogería

Norman Quijano 
33.5 %33.5 %

Salvador Sánchez Cerén
30.3 %30.3 %30.3 %30.3 %

Antonio Saca
24.1 %24.1 %

Ninguno/ A otra persona 12.1%12.1%Ninguno/ A otra persona 12.1%12.1%



Intención de voto para presidenteIntención de voto para presidente
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