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Sentirnos seguros y seguras, libres de violencia o amenaza de violencia física o patrimo-
nial es un supuesto indispensable para el desarrollo humano. La inseguridad, la violencia, 
el miedo, el temor, la desconfianza son obstáculos para el ejercicio pleno de los derechos 
y libertades de las personas y de la construcción de condiciones de prosperidad para 
nuestras sociedades. Estar libre de temor y necesidad pasa por garantías mínimas de 
confianza sobre el respeto de nuestra integridad y propiedades, en el marco de la con-
vivencia social.

La comprensión de las causas y los efectos de la violencia y el delito y la definición 
basada en evidencia de soluciones democráticas para mejorar la seguridad ciudadana, 
debe considerar una diversidad de recursos de conocimiento que permitan comprender 
adecuadamente la complejidad y multidimensionalidad de este fenómeno.

En materia de datos, quienes analizan y toman decisiones sobre seguridad ciudadana 
tienen un recurso a mano de gran valor que cuando es producido con ciencia, rigu-
rosidad y fiabilidad, como es el caso de Costa Rica, ofrece indicios fundamentales del 
comportamiento de la violencia criminal en el país. Con esto se hace referencia a los 
registros administrativos producidos por distintas instituciones que, al analizarse con cri-
terios técnicos, permiten mostrar información sobre hechos violentos registrados por las 
instituciones, a menudo con posibilidad de diversas desagregaciones demográficas, te-
rritoriales, entre otras.  Dada la importancia de esta área de trabajo, el PNUD ha venido 
contribuyendo por muchos años al fortalecimiento de las capacidades nacionales de 
generación y datos sobre violencia, especialmente a través del trabajo conjunto con la 
Comisión Técnica Interinstitucional sobre Estadísticas de Convivencia y Seguridad Ciu-
dadana (COMESCO), para lo que la contribución del proyecto Infosegura apoyado por 
USAID ha sido y es indispensable.

Sin embargo, esa medición objetiva de la violencia deja por fuera otra información, igual-
mente valiosa, que permite ampliar el intrincado panorama de la seguridad ciudadana. 
Se trata, por un lado, de la victimización delictiva, es decir, el número de personas que 
fueron víctimas de la violencia criminal en un período de tiempo de dado. En Costa Rica, 
esto se mide a través de un módulo aplicado de manera cuatrienal en la Encuesta Nacio-
nal de Hogares (ENAHO), implementada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). En el análisis técnico especializado de los resultados del módulo, el PNUD con-
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tribuye activamente desde 2008. Esta información ofrece una visión desde las víctimas, 
estableciendo diferencias relevantes entre los hechos violentos acaecidos y los que fi-
nalmente fueron denunciados. Asimismo, ofrece información complementaria sobre las 
características de los delitos, lo contextos donde se producen y las víctimas.

Por el otro lado, encontramos a las encuestas de opinión sobre la seguridad ciudadana, 
en las que se consulta a las personas su opinión sobre diversos temas relativos a la 
seguridad ciudadana y las capacidades institucionales, comunitarias y personales para 
preservarla. Los resultados que ofrece son tan valiosos como los de los registros admi-
nistrativos o las encuestas de victimización, porque dan cuenta de una dimensión fun-
damental que impacta directamente la cotidianidad de las personas. Lamentablemente, 
este tipo de estudio con este abordaje integral ha sido menos común y no se registra un 
antecedente semejante desde las Encuestas Cantonales de Seguridad Ciudadana que 
implementó el PNUD hace 11 años.

Es importante comprender que la percepción no necesariamente es coincidente con 
el registro objetivo de la violencia o la victimización, pero nos da una idea fundamental 
sobre el temor hacia la violencia y la confianza hacia las instituciones y las personas, 
elementos que, como ya se mencionó, afectan al ejercicio de derechos y libertades, la 
capacidad de construir redes y espacios colaborativos, la afiliación a la institucionalidad 
democrática e, incluso, la propensión a tomar decisiones sobre educación, empleo e 
inversión, por mencionar algunos. Es decir, apela a la disponibilidad y confianza de las 
personas para contribuir al fortalecimiento del tejido social y la construcción de un pro-
yecto colectivo nacional.

Esperamos que la Encuesta Nacional de Seguridad Costa Rica 2022 cumpla con el pro-
pósito de sumar a otros recursos de análisis de situación e identificación de capacidades 
y rutas de abordajes para atender los urgentes problemas de la violencia y el delito, pero, 
especialmente, aprovechar las enormes oportunidades y recursos ciudadanos e institu-
cionales para construir una sociedad más pacífica, libre y solidaria.

José Vicente Troya Rodríguez
Representante Residente del PNUD en Costa Rica
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RESUMEN DE HALLAZGOS

A continuación, se presentan los principales datos de la encuesta según los temas analizados.

• Según el porcentaje de menciones, se identifican como los principales problemas del país 
los siguientes: alto costo de la vida (23,9%), seguido por el mal estado de la economía (22%), 
y desempleo (19,2%). En cuarto lugar, con un 13,3% de menciones, se encuentra la inseguridad 
ciudadana. Si se realiza una agrupación de las respuestas un 68,3% señalan temas de índole 
económico como el principal problema.

• 70% de las personas consultadas indicó que actualmente tiene mucho orgullo u orgullo de vivir 
en el sistema político de Costa Rica. 79% indicó que la democracia es preferible a cualquier forma 
de gobierno, y 56% indican que están satisfechas o muy satisfechas con la forma en que funciona 
la democracia en Costa Rica. 

• 65,5% de las personas consideran que el país es nada o poco seguro y un 34,2% opinaron que 
el país era muy seguro y seguro; sin embargo, al analizar la situación a nivel del barrio, la tenden-
cia es completamente inversa, ya que el 63,5% consideran que el barrio en el que viven es muy 
seguro y seguro, y sólo el 36,4% lo consideran nada o poco seguro.

Las mujeres perciben en mayor intensidad la posibilidad de ser víctima de un delito, que la in-
dicada por los hombres tanto a nivel de país (72,7% vrs 57,6%) como de barrio en el que viven 
(41,6% vrs 30,5%).

A mayor edad, mayor es la percepción de inseguridad a nivel de país, 60% personas de 18 a 35 
años, contra 74,2% de las mayores de 65 años; no así en lo que respecta al barrio.

• 58,3% indican que el país tiene mucha o alguna posibilidad de resolver el problema de insegu-
ridad ciudadana, y el 54,7% consideran que pueden hacer algo o mucho en esa solución.

Destaca la diferencia que se presenta entre hombres y mujeres sobre la capacidad que tiene el 
país para resolver los problemas de inseguridad, ya que son los hombres, más que las mujeres, 
los que consideran que el país cuenta con mucha o alguna capacidad (63,5% vrs 53,6%).

• Delitos patrimoniales. Los delitos con alta o muy alta posibilidad de ser víctima que las personas 
identificaron fue el asalto en las calle o sitios públicos con un 21%, la estafa  (20,4%), el robo de 
vehículo (17,8%), daños o vandalismo al vehículo (17%). Robos o vandalismo contra la casa fueron 
las de menor percepción de ser víctima, con un 5,3% y 3,5% respectivamente.  
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• Agresión física. Los espacios públicos son los que se identifican con mayor riesgo de ocurren-
cia. El 44% indicó con muy alta o alta la posibilidad de ser atacado o atacada con arma fuera de 
la casa, y un 40% en ser golpeado o golpeada violentamente fuera de la casa. Un 10% indicó 
como muy alta o alta la posibilidad de ser víctima de secuestro o rapto, mientras que ser atacado 
o atacada por un arma dentro del hogar o ser víctimas de golpes en la casa fue de 10,8% y 8,2% 
respectivamente.

Los valores promedios según sexo indica que, en todos los casos, el índice de las mujeres es, 
al menos, levemente superior al de los hombres. Las personas con edades entre los 36 y 64 
años son quienes identifican las mayores probabilidades de ser víctima de alguno de los delitos 
citados.

• 60% de las personas identifican que, en las agresiones física, sexual o patrimonial, la principal 
persona victimaria es una persona desconocida. Un 10% identifica a una persona conocida. 

47% identificó a una persona conocida como principal persona victimaria de una situación de 
agresión emocional. Un 27% identificó a una persona desconocida.

Esta tendencia se mantiene al analizar los datos según sexo. Los datos según grupos de edad 
mantienen también este patrón.

• Con porcentajes mayores al 75% las personas identifican que las agresiones física, sexual o 
patrimonial, el lugar más probable de sufrir la agresión o delito es la calle. En el caso de agresión 
emocional, si bien el 47% identificó también la calle como principal lugar, el porcentaje que seña-
la al hogar es significativamente más alto (31,4%).

Al analizar los datos según sexo y grupo de edad, esta tendencia se mantiene.

• Las personas indican tener alta disposición para donar dinero o materiales (60%) y realizar tra-
bajo voluntario (63%) en su barrio, mientras que donar dinero fuera del barrio fue menor (45%).

Esta tendencia se mantiene tanto al analizar por sexo, como por grupo de edad.

• El aumento del número de efectivos de la Fuerza Pública (30,8%) y mejorar la capacitación de 
las autoridades (11,8%) son la medida más urgente señaladas que el gobierno debe tomar para 
resolver el problema de inseguridad en el país. 

Otras opciones fueron mejorar la situación socioeconómica del país (generar empleo, mejorar 
sistema educativo, oportunidades para las personas jóvenes) con 9,8%, al igual que los temas 
sobre la aplicación de temas de legislación (implementar, reformar, actualizar) con un 9,4%.

• Las personas están muy de acuerdo y de acuerdo con que la Fuerza Pública hacen todo lo 
posible por ayudar y servir a las personas (56%), tratan bien a la ciudadanía (56%), se sienten 
protegido y protegida por su presencia (53,4%), inspiran confianza (52,1%) y que generalmente 
son personas honradas (51%). En un segundo grupo se indica también con niveles de aprobación 
que actúan de acuerdo con la ley (48,4%), actúan profesionalmente (46,6%) y se nota su presen-
cia (46%). 

Por el contrario, indicaron estar muy desacuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de que capturan 
rápido a las personas que delinquen (62%), están ganado la lucha contra la delincuencia (71%) y son 
personas bien capacitadas (48%).  



Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana en Costa Rica 2022

9

• Sobre los y las jueces del país, el 76% de las personas están muy desacuerdo o desacuerdo con la 
frase “El Ministerio Público persigue por igual a las personas que delinquen sin importar si son ricos 
o pobres”, y el 60,7% en cuanto a la frase que las penas que imponen a las personas que delinquen 
son adecuadas, o que aplican justicia pronta y cumplida (59,2%). Por otra parte, llama la atención que 
existe un empate en cuando a las valoraciones positivas y negativas sobre que cumplen bien sus 
funciones. El único punto en donde se obtuvo una valoración positiva fue con la frase que general-
mente son personas honradas (45,4%).

• Sobre el personal de seguridad privada, las opiniones son divididas, entre las frases donde las 
personas están de acuerdo o muy de acuerdo están: “tratan bien a la ciudadanía (55,5%), “hacen 
todo lo posible por ayudar y servir a las personas” (54,4%), “actúan de acuerdo con la ley (46,3%). 
Entre las frases que están muy desacuerdo y desacuerdo se encuentra “están ganando la lucha 
contra la delincuencia” (63,3%) y “tienen buena capacitación y capacidades” (40,6%). 

• 83% de las personas están de acuerdo en la necesidad de trabajar el Estado en conjunto con 
la comunidad para combatir la delincuencia, tendencia que se mantiene según sexo y grupos de 
edad.

• 56,7% opinó que debido a la pandemia ha sido muy difícil o difícil denunciar actos de violencia 
o delitos ante las autoridades. Esta dificultad la reportan aún mayor las mujeres (60,4%) y las 
personas de 65 años y más (67,1%).

• Sobre las medidas que aplica para evitar ser víctima de algún delito, un alto porcentaje de per-
sonas reporta evitar situaciones en que niños y niñas estén fuera de la casa, especialmente si 
implican portar o hacer gestiones con dinero, tales como hacer mandados sin compañía (90%), 
usar cajeros en la noche (84,6%), llevar más dinero del que necesita (84%), jugar en el calle (80%), 
o visitar casas de otros niños y niñas (75%). En un segundo bloque están las medidas vinculadas 
con actividades nocturnas, tales como evitar tomar el bus en la noche (68,7%), dejar la casa sola 
durante la noche (64,6%), tomar un taxi durante la noche (62,2%), salir sin compañía de su casa 
durante la noche (58,7%). Las dos medidas que menos evitan las personas fueron estar sin com-
pañía en la casa durante el día (25%) y estar en su casa (4%).

Según sexo, en todos los casos, las mujeres son las que indican evitar en mayor porcentaje estas 
situaciones. Por grupo de edad, las personas mayores de 65 años indican evitarlas más en com-
paración con las personas jóvenes.

• El 61% de las personas reportó ver la presencia de la fuerza pública en las calles y un 55,8% 
indicó que las y los vecinos están organizados para velar por la seguridad.

• Las dos situaciones que más se reportan en el barrio o comunidad en el que las personas viven, 
están vinculadas a temas de drogas, con un 80% de menciones. Se señala puntualmente el trán-
sito por las calles de personas que consumen y con adicción a drogas; y en un segundo bloque 
con un 60%, la venta de drogas o narcotráfico.

Según sexo los hombres son los que indican en mayor porcentaje, la presencia de estas situa-
ciones en el barrio, en comparación con las mujeres. Por edad se encontró igualmente una gran 
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cantidad de situaciones que presentan diferencias significativas según grupos de edad, princi-
palmente en donde las personas más jóvenes (18 a 35 años) hacen mayor reporte que los de más 
edad (65 años y más).

• El 87,8% de las personas indicó no tener ninguna arma de fuego. La tenencia de arma varía se-
gún sexo, ya que en el caso de los hombres un 16,1% indicó poseer una o varias armas de fuego, 
porcentaje que desciende a 7,9% para las mujeres. Según edad, el grupo de 65 años y más fue 
el que menor tenencia de armas reportó con un 9,3%, mientras que las personas entre 36 y 64 
años reportaron un 13,7% de tenencia de armas.

• El 95,4% de las personas están muy de acuerdo y de acuerdo con que se debería hacer un 
examen de manejo de armas como requisito para obtener una; 88,8% están de acuerdo con que 
el uso de las armas de fuego aumenta la posibilidad de muertes en casos de violencia doméstica 
y el 85,3% están de acuerdo con que las armas causan accidentes de personas inocentes o fa-
miliares. Un 78,6% están de acuerdo que han provocado un incremento en las muertes y un 62%  
dicen estar de acuerdo con que han provocado un aumento del suicidio. 90,1% de las personas 
están muy y algo desacuerdo con que cualquier persona debería tener la posibilidad de poseer 
un arma; 49,2% están muy y algo desacuerdo con que las armas son necesarias para protegerse 
de un crimen. 

Al consultar sobre si deben prohibir la tenencia de armas por parte de la ciudadanía, las respues-
tas fueron más equitativas, ya que 44,3% estuvo de acuerdo, y un 41% en desacuerdo.

Según características demográficas se puede identificar diferencias marcadas según sexo y 
edad. 
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I. INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe cuentan con casos representativos de avances e innovaciones para conseguir 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero, al mismo tiempo, se identifican importantes 
desafíos y rezagos por lograrlas. En muchos casos, esta situación se agrava cuando se trata de las metas del 
ODS 16 sobre promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todas las personas y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan 
cuentas. Algo similar se puede decir sobre el ODS 5, dirigido a lograr la igualdad de género y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas en su diversidad. 

A pesar del progreso en los indicadores de desarrollo humano, el progreso en el cumplimiento de la Agenda 
2030 se ve limitado debido a una interacción entre los crecientes niveles de desigualdad y pobreza, el de-
terioro de la inseguridad ciudadana y el crecimiento de la violencia, la incidencia del femicidio, la extendida 
corrupción y los contextos altamente polarizados que han impactado negativamente en la convivencia, la 
construcción de acuerdos, las oportunidades de desarrollo y la gobernabilidad.

Costa Rica registra un debilitamiento de algunos elementos fundamentales para la convivencia democrática 
y la construcción de la seguridad ciudadana, lo cual se traduce en una de las problemáticas que genera 
preocupación en la población costarricense. Previo a la pandemia diversas encuestas de opinión colocaban 
los temas de inseguridad entre los principales problemas del país; sin embargo, a partir del 2020 esta pro-
blemática cambió por la coyuntura que se vive por la pandemia del COVID-19. Durante el último año, las opi-
niones de las personas se concentran en temas asociados al coronavirus, al desempleo, al costo de la vida 
y situación económica. No obstante, el análisis de la información disponible encuentra riesgos importantes 
para el país en materia violencia, especialmente el comportamiento del homicidio, la violencia asociada al 
crimen organizado y la violencia contra las mujeres.

Si bien en el periodo de pandemia se han visto alguna disminución en delitos, principalmente de tipo patri-
monial, producto en parte de la limitación de movimiento y mayor presencia de las personas en los hogares, 
el homicidio doloso registró un aumento, a pesar de las medidas de distanciamiento social y restricciones 
que estuvieron presentes la mayor parte del año. Esta tendencia incluso contrasta con el comportamiento de 
otros países de Centroamérica donde se ha producido una reducción de los homicidios más sostenida en los 
últimos años. En el caso de los femicidios crecieron precisamente por dichas medidas, que favorecieron el 
contexto en que está violencia se produce. 

Algo similar sucedió con las infracciones a la Ley de Violencia Doméstica y a la Ley de Penalización de la Vio-
lencia contra las Mujeres que reporta el Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Durante el 2021 se registraron 
17.546 personas imputadas por ambas causas, un promedio de 1.462 casos al mes. Al comparar estas cifras 
con las del 2020 se observa una disminución de casos durante el 2021 del -4% (725 casos menos en el 2021), 
estos datos podrían variar o modificarse por actualizaciones y procesos de depuración.

Contribución del PNUD

En materia de seguridad ciudadana, el PNUD reúne una amplia experiencia relativa al fortalecimiento de 
capacidades institucionales de generación y análisis de datos, apoyo especializado al desarrollo, implemen-
tación y evaluación de políticas públicas y planes operativos, acompañamiento a las instituciones y comu-
nidades para la identificación y atención de factores de riesgo a nivel territorial, así como la movilización de 
recursos técnicos y buenas prácticas en un marco de cooperación sur-sur. Esto ha convertido al PNUD es un 
referente ampliamente reconocido en la región y el país, por lo que se espera que, frente a una nueva admi-
nistración, pueda contribuir con evidencia y análisis técnico a la construcción de orientaciones y datos que 
sean de utilidad para el desarrollo e implementación de una estrategia nacional y estrategias subnacionales 
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para atender de forma oportuna el crecimiento de la violencia y las amenazas a la seguridad ciudadana a 
través de una propuesta preventiva, con enfoque de derechos humanos y desarrollo humano, y perspectiva 
de género interseccional. 

Es por ello que, en el marco del proyecto Gestión de información basado en la evidencia para la seguridad 
ciudadana en América Central (INFOSEGURA), con el apoyo de Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID), que tiene como objetivo fortalecer la formulación de políticas mediante la mejora 
de la calidad y la comparabilidad de las estadísticas regionales de seguridad ciudadana y el aumento de la 
coordinación y colaboración regional en las estrategias de seguridad ciudadana efectivas, en Costa Rica se 
trabajó en el diseño e implementación de la Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana en Costa Rica 2022 
(ENSCR-22), la cual parte de tres proposiciones como hilo conductor de la presente investigación 1:

1. La inseguridad ciudadana no es causada por un solo factor, sino por la convergencia de muchos; es 
un fenómeno multidimensional frecuentemente relacionado con situaciones de intensa vulnerabilidad 
humana y social.

2. La inseguridad ciudadana es un obstáculo para el desarrollo humano por cuanto limita las posibilida-
des individuales para concebir y concretar un proyecto de vida, y erosiona la cooperación social y la vida 
cívica necesarias para tal efecto.

3. Es posible construir una sociedad más segura si se atienden las formas de vulnerabilidad social en 
que proliferan la violencia y el despojo, y se fortalecen los mecanismos colectivos de protección y la 
capacidad de las personas para activarlos.

La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana, Costa Rica 2022 (ENSCR-22) aspira a captar y describir 
cómo la población vive y entiende la inseguridad ciudadana y reacciona ante ella

II. OBJETIVOS

General

Implementar una encuesta de opinión pública, modalidad telefónica a población de 18 años o más a nivel na-
cional, a fin de obtener información clave sobre temas vinculados con la seguridad ciudadana en Costa Rica.

Objetivos específicos

• Realizar un estudio diagnóstico de la opinión de las personas residentes en el país sobre el estado de la 
seguridad ciudadana que sirva de base para el desarrollo de políticas públicas en la materia.

• Identificar acciones e hitos de corto plazo para la orientación de política pública viable de largo plazo ba-
sado en la evidencia y resultados concretos.

• Medir la percepción de inseguridad ciudadana que poseen las personas habitantes del país en aspectos 
relacionados con su patrimonio e integridad física.

• Determinar la opinión acerca de la respuesta institucional al fenómeno y los factores inherentes a esta 
percepción.

• Medir el impacto que tiene la percepción de inseguridad sobre el desarrollo humano de las personas.

• Generar información que permita orientar la toma de decisiones que ayuden a monitorear información 
sobre el ODS 16.

1 PNUD-Costa Rica. “Venciendo el temor: (In)seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica”. Informe Nacional de Desarrollo 
Humano 2005.
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III. ASPECTOS METODOLÓGICOS

En esta sección se definen los conceptos metodológicos que dieron luz a este estudio y que son fundamen-
tales para la interpretación de los resultados.

a. Población de estudio: Está constituida por todas las personas mayores de 18 años, costarricenses 
o residentes con más de un año de estar en el país, al momento de aplicar la entrevista, con teléfono 
celular activo. 

b. Tamaño de muestra. El tamaño de muestra fue de 1.222 entrevistas, considerando un nivel de con-
fianza del 95% y un error del 2,8%.

c. Marco muestral. Se utiliza como marco muestral los primeros cuatro dígitos activos de los teléfonos 
celulares de las operadoras telefónicas existentes en el país según la Superintendencia de Telecomuni-
caciones (SUTEL), los otros cuatro dígitos se generan con un algoritmo aleatorio.

d. Método de muestreo. Se utilizó como método de muestreo el de bancos telefónicos celulares activos 
del país, utilizando el procedimiento de Waksberg, para entrevistar personas de 18 años o más.

e. El cuestionario. El cuestionario fue elaborado por personal del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), y facilitado a la Unidad de Servicios Estadísticos (USES) para la respectiva revisión 
e incorporación de observaciones. Posteriormente se aplicó una prueba piloto, con el objetivo de verifi-
car su correcto funcionamiento y con ello obtener la versión definitiva del cuestionario. 

Los temas considerados en el cuestionario son: 

- Opiniones sobre la inseguridad ciudadana

- Percepciones de inseguridad

- Sociabilidad

- Opiniones sobre cuerpos de seguridad y operadores de justicia

- Medidas contra la inseguridad: organización ciudadana y prácticas personales

- Entornos seguros

- Armas de fuego

f. Preparación del personal. Una vez listo el cuestionario el personal entrevistador se capacitó sobre 
cada uno de los módulos incluidos en el cuestionario, así como el manejo del sistema Computer-As-
sisted Telephone Interviewing (CATI), dicho personal cuenta con vasta experiencia en la aplicación de 
entrevista bajo esta modalidad. Participaron cuatro personas entrevistadoras y una persona supervisora. 

g. Ejecución de trabajo de campo. La recolección de los datos se llevó a cabo mediante entrevistas 
telefónicas (telefonía celular), realizando la captura de la información en un sistema Computer-Assisted 
Telephone Interviewing (CATI). El trabajo de campo estuvo a cargo por la Escuela de Estadística, de un 
equipo compuesto por una persona supervisora y diez personas entrevistadoras con amplia experien-
cia en este tipo de labores, quienes tal como se indicó, fueron capacitadas sobre la correcta aplicación 
de los cuestionarios y fueron supervisadas durante todo el trabajo de recolección de los datos. Dicha 
supervisión consistió en la revisión de las entrevistas completas y se realizaron llamadas de verificación. 
Las entrevistas se realizaron entre el 25 abril y el 9 de julio del 2022.

h. Procesamiento de los datos. Durante la etapa de recopilación de los datos, paralelamente se proce-
dió a la edición (revisión y crítica) de las entrevistas, para luego iniciar el tratamiento de las preguntas 
abiertas y la confección de los códigos correspondientes. 

i. Ponderación. Para mantener la representatividad de la muestra con la población total, se creó un pon-
derador a fin de representar la distribución porcentual por sexo y grupos de edad a partir de la Encuesta 
Nacional de Hogares (ENAHO) 2021. 
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IV. RESULTADOS

Seguidamente se presentan los resultados generales del estudio considerando cada una de las secciones 
evaluadas.

a) Características de las personas entrevistadas

El 52,7% de las personas entrevistadas son mujeres. Por grupos de edad el 35,5% son jóvenes entre los 18 
y 35 años, el 47,7% entre 36 y 64 años y un 16,7% con 65 años y más. Al analizar el nivel educativo el 41,6% 
indicó tener secundaria (completa o incompleta) o educación técnica; y el 91,3% son de nacionalidad costa-
rricense (cuadro 1).

Cuadro 1. 
Características de las personas entrevistadas 

(En porcentajes) 
 

Variable Porcentaje 
Total (n) 1 222 
Total (%) 100 

  
Sexo  
Hombre 47,3 
Mujer 52,7 

  
Grupo de edad  
18 a 35 años 35,5 
36 a 64 años 47,7 
65 años y más 16,7 

  
Nivel educativo  

Primaria o menos 19,3 
Secundaria (completa o incompleta) y técnica 41,6 
Universidad 38,7 
No responde 0,4 

  

¿Es usted costarricense? 
Sí 91,3 
No 1/ 8,7 
 

1/ Son personas que tienen más de 1 año de vivir en el país 
 
Fuente: ENSCR 2022. 

 
Gráfico 1.  

Opinión de las personas entrevistadas sobre el principal problema que tiene el país. 
(En porcentajes)  

 
              * Inluye: delincuencia/inseguridad/Drogadicción/violencia contra las mujeres 
             ** Incluye falta de infraestructura, crisis climática, migración, otras 
 
            Fuente:  ENSCR 2022 
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Otro de los temas analizados fue explorar las opiniones de las personas entrevistadas en temas vinculados 
con la democracia. Para ello, y con el propósito de ver la evaluación en el tiempo, se comparó la opinión 
de las personas de la presente encuesta con los resultados de la Encuesta Construyendo una Ruta Común 
(ENCORU) 2021 3.

El 70% de las personas consultadas indicó que actualmente tiene mucho orgullo u orgullo de vivir en el sis-
tema político de Costa Rica, lo cual queda reflejado con el 79% que indicó que la democracia es preferible a 
cualquier forma de gobierno, y del 56% que indican que están satisfechas o muy satisfechas con la forma en 
que funciona la democracia en Costa Rica (cuadro 2). 

Al comparar estos datos con la ENCORU 2021, se obtiene como el sentimiento de orgullo hacia el sistema 
político de Costa Rica incrementó en 16,7 puntos porcentuales (pp), así como también la satisfacción con el 
funcionamiento de la democracia en casi 3 pp. Sin embargo, llama la atención que el porcentaje de personas 
que indica “La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno”, si bien continua alta y cerca del 80%, 
presentó un leve descenso de casi 5 pp.

2 Incluye las respuestas de alto costo de la vida, mal estado de la economía, desempleo, pobreza y desigualdad.

3 Este estudio también fue realizado por el PNUD y la Escuela de Estadistica entre el 18 de agosto y el 22 de octubre del 2021.  
https://ruta2030.cr/repositorio/resultados-de-la-encuesta-construyendo-una-ruta-comun-al-2030-encoru-2030/ 
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b) Opiniones sobre la valoración del país y la democracia

Se les preguntó a las personas que identificaran el principal problema que tiene el país en este momento, 
destacando con porcentajes superiores al 10 por ciento las siguientes cuatro: alto costo de la vida con un 
23,9%, seguido por un 22% que señala el mal estado de la economía, un 19,2% el indicó el desempleo y un 
13,3 la inseguridad ciudadana (gráfico 1). Sin embargo, si se realiza una agrupación de todas las respuestas, 
es claro que un 68,3% de ellas señalan problemas de índole económico 2.
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2 
 

 
 

Cuadro 2.  
Opinión de las personas entrevistadas sobre diversos aspectos de la democracia en el país.  

(En porcentajes)  
 

Variable ENCORU 2021 ENSCR 2022 

Total (%) 100,0 100,0 

   
¿Usted diría que siente mucho orgullo, orgullo, poco o nada de orgullo de vivir bajo el sistema político de 
Costa Rica? 
Mucho orgullo y orgullo 53,4 70,1 

Nada o poco orgullo 45,7 27,9 

No responde 0,9 1,9 

   
¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? 
La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno 83,7 79,1 
A veces un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático 7,3 10,3 
Me da lo mismo un gobierno democrático que uno no democrático 7,4 10,1 
No responde 1,6 0,4 

   
¿En general, diría que está satisfecho(a), muy satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con la 
forma en que funciona la democracia en Costa Rica? 
Muy satisfecho/a y satisfecho/a 53,1 55,9 
Indeciso(a) 4,2 12,6 

Muy insatisfecho/a e insatisfecho/a 42,5 30,3 
No responde 0,2 1,2 
 
Fuente: ENCORU 2021, ENSCR 2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Opinión sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país

Al consultar a las personas sobre cómo valoraban la seguridad, considerando la posibilidad de ser víctima de 
un delito, tanto a nivel de país, como del barrio en el que viven, se encontró un interesante contraste. 

Mientras que a nivel de país el 65,5% de las personas consideran que el país es nada o poco seguro y que 
sólo un 34,2% opinaron que el país era muy seguro y seguro, al analizar la situación a nivel del barrio la ten-
dencia es completamente inversa, ya que el 63,5% consideran que el barrio en el que viven es muy seguro 
y seguro, y sólo el 36,4% lo consideran nada o poco seguro (gráfico 2).

Sumado a lo anterior, es necesario destacar la diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres perciben en 
mayor intensidad la posibilidad de ser víctima, que la indicada por los hombres, tanto a nivel de país (72,7% 
vrs 57,6%) como de barrio en el que viven (41,6% vrs 30,5%).

Como se ve puede ver en el anexo A1, la edad también es un factor importante, ya que a más edad, mayor 
es la percepción de inseguridad a nivel de país, 60% personas de 18 a 35 años, contra 74,2% de las mayores 
de 65 años; y en menor magnitud en lo que respecta al barrio (33,1% y 37,6% respectivamente).
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Al evaluar la capacidad que tiene el país para resolver los problemas de inseguridad ciudadana, así como 
cuánto creen las personas que pueden apoyar en esa solución se obtuvo que el 58,3% indican que el país 
tiene mucha o alguna posibilidad de resolver el problema, y el 54,7% consideran que pueden hacer algo o 
mucho en esa solución (cuadro 3), por lo que, a pesar de la evaluación negativa dada al inicio, se considera 
que si hay opciones para mejorar.

Sin embargo, destaca la diferencia que se presenta entre hombres y mujeres sobre la capacidad que tiene 
el país para resolver los problemas de inseguridad, ya que son los hombres, más que las mujeres, los que 
consideran que el país cuenta con mucha o alguna capacidad (63,5% vrs 53,6%).

3 
 

 
Gráfico 2.  

Posibilidad de ser víctima de un delito en Costa Rica y en el barrio donde 
vive según sexo ¿Usted diría que …?  
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d) Percepción de inseguridad

Se consultó a las personas cómo valoraban la posibilidad de ser víctima de una serie de delitos, tanto de 
índole patrimonial como de agresión física, a fin de ver qué tanto perciben el riesgo de estos hechos.

Lo primero que llama la atención es que, en términos generales, a pesar de que las personas en secciones 
previas señalaron que existen problemas de inseguridad en el país, al momento de evaluar situaciones par-
ticulares, se identifica que la posibilidad de ser víctima es mucho menor (cuadro 4).

En lo que respecta a los delitos patrimoniales, los delitos con alta o muy alta posibilidad de ser víctima que 
las personas identificaron fue la de ser víctimas de asalto en las calle o sitios públicos con un 21%, seguido 
de ser víctima de estafa (20,4%), robo de vehículo (17,8%), daños o vandalismo al vehículo (17%). En lo que 
respecta a robos o vandalismo contra la casa fueron las de menor percepción de ser víctima, con un 5,3% y 
3,5% respectivamente.  

Situación similar sucede en los casos de los hechos de agresión física, ya que nuevamente los espacios 
públicos son los que se identifican con mayor riesgo de ocurrencia. El 44% indicó con muy alta o alta la po-
sibilidad de ser víctima de ataque por alguna arma fuera de la casa, y un 40% en ser golpeado o golpeada 
violentamente fuera de la casa. Un 10% indicó como muy alta o alta la posibilidad de ser víctima de secuestro 
o rapto, mientras que ser víctima de ataque por un arma dentro del hogar o ser golpeada o golpeado en la 
casa fue de 10,8% y 8,2% respectivamente.

4 
 

Cuadro 3. 
Capacidad para resolver o ayudar en los problemas de inseguridad ciudadana según sexo.  

(En porcentajes)  
 

Variable Hombre Mujer Total 

Total (%) 100 100 100 
 

  
 

¿Cuánta capacidad tiene el país para resolver el problema de la inseguridad 
ciudadana?  
Ninguna 6,4 6,5 6,5 
Poca 29,6 39,0 34,6 
Alguna 32,4 30,3 31,3 
Mucha 31,1 23,3 27,0 
No responde 0,5 0,8 0,7 

    
¿Y cuánto cree que puede hacer Usted para ayudar a resolver el problema de 
la inseguridad ciudadana? 
Nada 14,9 12,9 13,8 
Poco 30,4 30,4 30,4 
Algo 30,2 38,4 34,5 
Mucho 24,2 16,6 20,2 
NS/NR 0,3 1,7 1,0 

 
                                 Fuente: ENSCR 2022 
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Posteriormente se procedió a calcular un índice 4, para cada uno de los enunciados citados, de manera que 
se pudiera calcular un valor promedio total y desagregado según sexo y grupos de edad de la posibilidad 
de ser víctima (cuadro 5).

Al ver los valores promedios según sexo, se puede apreciar que, en todos los casos, el índice de las mujeres 
es al menos, levemente superior al de los hombres, pero destacan con mayor diferencia las situaciones de 
ser víctima de asalto en la calle o en algún sitio público, en donde las mujeres identifican una probabilidad 
del 70%, mientras que los hombres 60%. Igualmente, las otras dos situaciones con mayor diferencia entre 
mujeres y hombres fue ser víctima de estafa por alguien (61,5% y 54% respectivamente) y ser secuestrada o 
raptada (25,8% y 20,9% respectivamente). 

Por grupos de edad destaca en todos los casos, que las personas con edades entre los 36 y 64 años son los 
que identifican las mayores probabilidades de ser víctima de alguno de los delitos citados.

4 El índice se calculó en una escala de 0 a 100. Siendo 100 mayor probabilidad de ser víctima. Se aplicó la siguiente recodificación: muy 
alta = 100, alta = 75, media = 50, baja = 25, muy baja y otras = 0.

5 
 

 
Cuadro 4.  

Distribución porcentual de la posibilidad de ser víctima de un delito 
 

Seguridad de sus bienes patrimoniales. 
¿cuál diría Usted que es la posibilidad…  

Muy baja 
y Baja Media Muy alta 

y Alta No aplica NS/NR Total 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su casa? 54,9 15,6 3,5 N/A 0,6 100,0 

...de que se metan a robar a su casa? 54,3 17,7 5,3 N/A 0,5 100,0 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su vehículo o el de 
alguna persona integrante de su hogar? 

44,4 15,5 16,9 9,5 1,1 100,0 

...de sufrir el robo de un vehículo sea propio o de algún integrante 
del hogar? 

40,8 14,9 17,8 9,6 0,9 100,0 

...de ser víctima de estafa por alguien? 34,6 11,2 20,4 N/A 0,7 100,0 

...de ser víctima de asalto en la calle o en algún sitio público? 31,0 16,1 20,9 N/A 0,7 100,0 
 

Agresión física. 
¿cuál diría Usted que es la posibilidad… 

Muy baja 
y Baja Media Muy alta 

y Alta NS/NR Total 

...que le golpeen violentamente dentro de su casa? 84,1 6,5 8,2 1,2 100,0 

... que le ataquen con algún tipo de arma dentro de su casa? 82,4 5,9 10,8 1,0 100,0 

...que Usted o alguna persona integrante de su hogar sea secuestrada 
o raptada? 

78,4 8,9 10,1 2,6 100,0 

... que le golpeen violentamente fuera de su casa? 40,0 19,6 39,7 0,6 100,0 

... que le ataquen con algún tipo de arma fuera de su casa? 33,9 21,3 44,0 0,8 100,0 
 

Fuente: ENSCR 2022. 
 

 
Cuadro 5.  

Índice promedio de la posibilidad de ser víctima de un delito según sexo y edad. 
(100 mayor probabilidad de ser víctima, 0 poca probabilidad de ser víctima) 

 

  Total 
  Sexo   Edad 

  Hombre Mujer   18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años 
o más 

 ...de que se metan a robar a su casa? 37,1   36,5 37,7   37,3 39,0 31,5 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su casa? 32,5  32,1 32,9  32,8 34,2 27,0 

...de sufrir el robo de un vehículo sea propio o de algún integrante del 
hogar? 42,0   40,7 43,1   40,7 44,0 38,8 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su vehículo o el de alguna 
persona integrante de su hogar? 

40,0  38,9 41,0  39,5 41,7 36,3 

...de ser víctima de asalto en la calle o en algún sitio público? 65,2   59,8 70,1   64,6 66,0 64,2 

...de ser víctima de estafa por alguien? 58,0  54,2 61,5  56,4 59,0 58,9 

...que le golpeen violentamente dentro de su casa? 19,0   18,4 19,6   17,9 20,6 16,7 

... que le golpeen violentamente fuera de su casa? 49,1  47,9 50,1  46,8 50,8 49,0 

... que le ataquen con algún tipo de arma dentro de su casa? 20,7   19,9 21,5   18,8 22,5 19,8 

... que le ataquen con algún tipo de arma fuera de su casa? 52,0  51,1 52,8  51,5 53,8 47,8 

...que Usted o alguna persona integrante de su hogar sea secuestrada o 
raptada? 

23,5   20,9 25,8   25,9 22,2 22,1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENSCR 2022. 

 



22

Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana en Costa Rica 2022

Posible victimario 

Se le consultó a las personas que identificaran quién era la persona más probable que cometiera alguna 
agresión o delito de índole física, emocional, sexual y patrimonial contra ellos y ellas. 

Tal y como se aprecia en el gráfico 3, las personas identifican que, en las agresiones física, sexual o patrimo-
nial, la principal victimaria es una persona desconocida, con valores alrededor del 60%, aunque debe tomar-
se en cuenta que un 10% identifica a una persona conocida. Caso contrario, son las situaciones de agresión 
emocional, donde el 47% identificó a una persona conocida, como principal persona victimaria, seguido por 
un 27% que identificó a una persona desconocida.

Es importante indicar que esta tendencia se mantiene al analizar los datos según sexo. Los datos según 
grupos de edad mantienen también este patrón, con excepción de la agresión emocional en donde las per-
sonas mayores de 65 años identifican, con igual porcentaje -cerca del 30%-, la posibilidad de ser víctima por 
una persona desconocida o conocida (ver anexo A2).

5 
 

 
Cuadro 4.  

Distribución porcentual de la posibilidad de ser víctima de un delito 
 

Seguridad de sus bienes patrimoniales. 
¿cuál diría Usted que es la posibilidad…  

Muy baja 
y Baja Media Muy alta 

y Alta No aplica NS/NR Total 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su casa? 54,9 15,6 3,5 N/A 0,6 100,0 

...de que se metan a robar a su casa? 54,3 17,7 5,3 N/A 0,5 100,0 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su vehículo o el de 
alguna persona integrante de su hogar? 

44,4 15,5 16,9 9,5 1,1 100,0 

...de sufrir el robo de un vehículo sea propio o de algún integrante 
del hogar? 

40,8 14,9 17,8 9,6 0,9 100,0 

...de ser víctima de estafa por alguien? 34,6 11,2 20,4 N/A 0,7 100,0 

...de ser víctima de asalto en la calle o en algún sitio público? 31,0 16,1 20,9 N/A 0,7 100,0 
 

Agresión física. 
¿cuál diría Usted que es la posibilidad… 

Muy baja 
y Baja Media Muy alta 

y Alta NS/NR Total 

...que le golpeen violentamente dentro de su casa? 84,1 6,5 8,2 1,2 100,0 

... que le ataquen con algún tipo de arma dentro de su casa? 82,4 5,9 10,8 1,0 100,0 

...que Usted o alguna persona integrante de su hogar sea secuestrada 
o raptada? 

78,4 8,9 10,1 2,6 100,0 

... que le golpeen violentamente fuera de su casa? 40,0 19,6 39,7 0,6 100,0 

... que le ataquen con algún tipo de arma fuera de su casa? 33,9 21,3 44,0 0,8 100,0 
 

Fuente: ENSCR 2022. 
 

 
Cuadro 5.  

Índice promedio de la posibilidad de ser víctima de un delito según sexo y edad. 
(100 mayor probabilidad de ser víctima, 0 poca probabilidad de ser víctima) 

 

  Total 
  Sexo   Edad 

  Hombre Mujer   18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años 
o más 

 ...de que se metan a robar a su casa? 37,1   36,5 37,7   37,3 39,0 31,5 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su casa? 32,5  32,1 32,9  32,8 34,2 27,0 

...de sufrir el robo de un vehículo sea propio o de algún integrante del 
hogar? 42,0   40,7 43,1   40,7 44,0 38,8 

...de sufrir daños o actos de vandalismo contra su vehículo o el de alguna 
persona integrante de su hogar? 

40,0  38,9 41,0  39,5 41,7 36,3 

...de ser víctima de asalto en la calle o en algún sitio público? 65,2   59,8 70,1   64,6 66,0 64,2 

...de ser víctima de estafa por alguien? 58,0  54,2 61,5  56,4 59,0 58,9 

...que le golpeen violentamente dentro de su casa? 19,0   18,4 19,6   17,9 20,6 16,7 

... que le golpeen violentamente fuera de su casa? 49,1  47,9 50,1  46,8 50,8 49,0 

... que le ataquen con algún tipo de arma dentro de su casa? 20,7   19,9 21,5   18,8 22,5 19,8 

... que le ataquen con algún tipo de arma fuera de su casa? 52,0  51,1 52,8  51,5 53,8 47,8 

...que Usted o alguna persona integrante de su hogar sea secuestrada o 
raptada? 

23,5   20,9 25,8   25,9 22,2 22,1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la ENSCR 2022. 
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Gráfico 3.  
Distribución porcentual de la persona que pueda ser la persona victimaria según tipo de agresión. 

                
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ENSCR 2022. 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 4.  
Distribución porcentual del lugar en donde se identifica como más probable ser víctima 

según tipo de agresión 

 
              Fuente: ENSCR 2022. 
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Lugar donde puede ocurrir

Al consultar dónde era el lugar más probable de sufrir una agresión o delito de índole física, emocional, 
sexual y patrimonial, como se aprecia en el gráfico 4, las personas identifican que, en las agresiones física, 
sexual o robo a bienes, el principal lugar es la calle, con porcentajes mayores al 75%. Caso contrario son las 
situaciones de agresión emocional, donde si bien el 47% identificó también la calle como principal lugar, un 
31,4% señaló la casa como sitio de comisión.

Al analizar los datos según sexo y grupo de edad, esta tendencia se mantiene. Sin embargo, al considerar 
por grupo de edad, llama la atención la variación en la intensidad, ya que las personas jóvenes (18 a 35 años) 
muestran porcentajes mayores de ocurrencia en la calle: más del 80%, en comparación con quienes tienen 
65 años y más (ver anexo A3).

 
e) Disposición para ayudar y confianza interpersonal

Se consultó a las personas por su disponibilidad para ayudar a solucionar algún problema dentro o fuera de 
su barrio o comunidad. Tal y como se aprecia en el gráfico 5, en su propio barrio las personas indican tener 
alta disposición para donar dinero o materiales (60%) y realizar trabajo voluntario (63%), mientras que la dis-
posición para donar dinero fuera del barrio fue menor, con un 45%.
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Gráfico 5. 
Distribución porcentual de la disposición de ayudar dentro o fuera del barrio según rubro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: ENSCR 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 6.  
Escala de confianza por persona según sexo y grupo de edad 

 

 Total 
  

Sexo   Edad 

Hombre Mujer 
  

18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años o 
más 

Pareja 8,9 * 9,2 8,5  8,8 8,9 8,9 

Familia 8,6  8,6 8,5  8,7 8,5 8,6 

Amigos o amigas 7,0  7,1 6,9 * 7,3 6,8 6,9 

Vecinos y vecinas  6,9  6,9 6,8 * 6,5 7,0 7,3 

Compañeros y compañeras de trabajo o estudio 5,6 * 5,9 5,3  5,6 5,6 5,6 

Personas extranjeras 3,9 * 4,2 3,6  4,1 3,9 3,5 

Personas que no conoce 2,0 * 2,4 1,7   2,0 2,1 1,8 
 

*Diferencia significativa al 5% 
 
Fuente: ENSCR 2022. 
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Se consultó también por la confianza que se tiene sobre la pareja, familia, amigos o amigas, vecinos, vecinas, 
compañeros y compañeras de trabajo o estudio, personas extranjeras o personas que no conoce, según es-
cala de 0 a 10. Como se puede observar en el cuadro 6, las personas de los grupos más cercanos son la que 
presentan mayor confianza, pareja (8,9) y familia (8,6), mientras que en el otro extremo se ubicó las personas 
extranjeras (3,9) y desconocidas (2,0).

Esta tendenia se mantiene tanto al analizar por sexo, como por grupo de edad, aunque si llama la atención 
que, en términos generales, los hombres mostraron levemente mayores niveles de confianza en compara-
ción con las mujeres. 

Por grupos de edad llama la atención que la confianza hacia amistades aumenta mientras más joven es la 
persona, lo cual contrasta con la situación de las y los vecinos, en los que la confianza aumenta conforme 
aumenta la edad.

f) Opinión sobre los cuerpos de seguridad y operadores de justicia

En el tema de los cuerpos de seguridad y operadores de justicia, se indagó sobre cuál sería la medida más 
urgente que el gobierno debe tomar para resolver el problema de inseguridad en el país. Tal y como se pue-
de apreciar en el cuadro 7, solo dos opciones presentaron más del 10% de las respuestas, correspondientes 
en primer lugar al aumento del número de efectivos de la Fuerza Pública (30,8%), seguido por mejorar la 
capacitación de las autoridades (11,8%). 

Se debe considerar como relevante dos opciones adicionales que salen de reagrupar varias de las catego-
rías, y se trata de mejorar la situación socioeconómica del país (generar empleo, mejorar sistema educativo, 
oportunidades para los jóvenes) con 9,8%, al igual que los temas sobre la aplicación de temas de legislación 
(implementar, reformar, actualizar) con un 9,4%.
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Fuente: ENSCR 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 6.  
Escala de confianza por persona según sexo y grupo de edad 

 

 Total 
  

Sexo   Edad 

Hombre Mujer 
  

18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años o 
más 

Pareja 8,9 * 9,2 8,5  8,8 8,9 8,9 

Familia 8,6  8,6 8,5  8,7 8,5 8,6 

Amigos o amigas 7,0  7,1 6,9 * 7,3 6,8 6,9 

Vecinos y vecinas  6,9  6,9 6,8 * 6,5 7,0 7,3 

Compañeros y compañeras de trabajo o estudio 5,6 * 5,9 5,3  5,6 5,6 5,6 

Personas extranjeras 3,9 * 4,2 3,6  4,1 3,9 3,5 

Personas que no conoce 2,0 * 2,4 1,7   2,0 2,1 1,8 
 

*Diferencia significativa al 5% 
 
Fuente: ENSCR 2022. 
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En el cuadro 8 se muestra que tan de acuerdo o en desacuerdo están las personas con algunas afirmaciones 
sobre la Fuerza Pública, las y los jueces, así como de la seguridad privada. 

En el caso de la Fuerza Pública, destaca que las personas indican que están muy de acuerdo y de acuerdo, 
con más del 50 por ciento de las respuestas, que estos hacen todo lo posible por ayudar y servir a las per-
sonas (56%); tratan bien a la ciudadanía (56%); se sienten protegidas por la presencia de la Fuerza Pública 
(53,4%), inspiran confianza (52,1%) y que, generalmente son personas honradas (51%). En un segundo grupo 
se indica también con niveles de aprobación cercanos a los 50% que quienes integran a la Fuerza Pública 
actúan de acuerdo con la ley (48,4%), actúan profesionalmente (46,6%) y se nota su presencia (46%). Por 
el contrario, indicaron estar muy desacuerdo o desacuerdo con las afirmaciones de que capturan rápido a 
las personas que delinquen (62%), están ganado la lucha contra la delincuencia (71%) y son personas bien 
capacitadas (48%).

En lo que respecta a los y las jueces del país, el 76% de las personas están muy en desacuerdo o en des-
acuerdo con la frase “El Ministerio Público persigue por igual a las personas que delinquen sin importar si 
son ricos o pobres”, y el 60,7% en cuanto a la frase que las penas que imponen a las personas que delin-
quen son adecuadas, o que aplican justicia pronta y cumplida (59,2%). Por otra parte, llama la atención que 
existe un empate en cuando a las valoraciones positivas y negativas sobre que cumplen bien sus funciones. 
El único punto en donde se obtuvo una valoración positiva fue con la frase  “generalmente son personas 
honradas” (45,4%).
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Cuadro 7.  
Distribución porcentual según opinión sobre cuál es la principal medida que  

debe tomar el gobierno ante la inseguridad. 
 

Medidas urgentes Porcentaje 

Aumentar el número de efectivos de la Fuerza Pública 30,8 

Mejorar la capacitación de autoridades 11,8 

Mejorar, reformar, actualizar, modificar las leyes actuales 7,5 

Generar empleos 4,7 

Mejorar, reformar, actualizar, modificar todo el sistema policial. Reestructuración de la policía 3,9 

Mejorar el sistema educativo 3,5 

Mejorar el liderazgo y decisiones de las jerarquías 3,0 

Mejorar la coordinación de las instituciones 2,9 

Aumentar el presupuesto de seguridad 2,7 

Apoyar la organización de las personas y comunidades 2,5 

Acabar con la corrupción 2,2 

Implementar adecuadamente las leyes existentes 1,9 

Acabar con el narcotráfico, venta de armas 1,6 

Crear oportunidades, ayudas a los jóvenes 1,6 

Controlar migración 1,2 

Abrir más cárceles 1,0 

Otras* 8,7 
No responde 8,5 

 

*Agrupa todas las medidas mencionadas con menos de 1% 
 

Fuente: ENSCR 2022 
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En lo que respecta a la opinión sobre el personal de seguridad privada, se puede destacar que las opiniones 
son divididas, entre las frases donde las personas están de acuerdo o muy de acuerdo están: “tratan bien a 
la ciudadanía (55,5%), “hacen todo lo posible por ayudar y servir a las personas” (54,4%), “actúan de acuerdo 
con la ley (46,3%). Entre las frases que están muy desacuerdo y desacuerdo se encuentra “están ganando la 
lucha contra la delincuencia” (63,3%) y “tienen buena capacitación y capacidades” (40,6%). 

Es importante destacar que la frase ”generalmente quienes integran la seguridad privada son personas hon-
radas”, el 46,5% de las personas entrevistadas consideran está de acuerdo o muy de acuerdo, pero 20,1% se 
encuentran indecisas. 
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Cuadro 8.  
Distribución porcentual sobre la opinión de la fuerza pública, jueces y seguridad privada. 

 

  
Muy 

desacuerdo y 
desacuerdo 

Indeciso 
Muy de 

acuerdo y de 
acuerdo 

No 
responde Total 

Fuerza pública 
Generalmente son personas honradas 29,5 18,2 50,9 1,4 100 

Hacen todo lo posible por ayudar y servir a las personas 27,2 16,2 55,9 0,8 100 

Inspiran confianza 29,1 18,0 52,1 0,9 100 

Capturan rápido a las personas que delinquen 62,0 13,2 23,1 1,7 100 

Tratan bien a la ciudadanía 23,0 20,3 55,7 1,1 100 

Son personas bien capacitadas 48,0 17,0 32,9 2,2 100 

Están ganando la lucha contra la delincuencia 71,1 11,0 17,1 0,8 100 

Se nota la presencia de la Fuerza Pública 40,3 12,7 46,0 0,8 100 

La Fuerza Pública actúa profesionalmente 32,6 19,1 46,6 1,6 100 

Me siento protegido y protegida por la presencia 32,7 13,2 53,4 0,8 100 

Actúan de acuerdo con la ley 27,7 22,2 48,4 1,6 100       
Los y las Jueces 
Generalmente son personas honradas 29,9 18,8 45,4 6,0 100 

Cumplen bien sus funciones 38,5 18,8 37,2 5,5 100 

Aplican justicia pronta y cumplida 59,2 14,5 21,2 5,1 100 
Las penas que imponen a las personas que delinquen son 
adecuadas 

60,7 13,1 20,8 5,4 100 

El Ministerio Público persigue por igual a las personas que 
delinque sin importar si son ricas o pobres 

76,1 5,1 13,7 5,1 100 
      

Seguridad Privada 
Generalmente quienes integran la seguridad privada son 
personas honradas 

27,1 20,1 46,5 6,4 100 

Hacen todo lo posible por ayudar y servir a las personas 23,1 16,8 54,4 5,7 100 

Inspiran confianza 30,4 16,6 47,2 5,8 100 

Tratan bien a la ciudadanía 21,4 17,0 55,5 6,0 100 

Tienen buena capacitación y capacitadas 40,7 14,4 36,7 8,3 100 

Están ganando la lucha contra la delincuencia 63,3 12,6 17,1 6,9 100 

Se nota la presencia de la seguridad privada 39,6 10,2 43,7 6,5 100 

La seguridad privada actúa profesionalmente 32,9 16,2 43,1 7,8 100 

Me siento protegido y protegida por la presencia  38,6 11,8 42,6 6,9 100 

Actúan de acuerdo con la ley 27,9 17,5 46,3 8,3 100 
 

Fuente: ENSCR 2022. 
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Se procedió a calcular un índice 5, para cada uno de los enunciados citados, de manera que se pudiera esta-
blecer un valor promedio total y desagregado según sexo y grupos de edad sobre la valoración de los tres 
grupos evaluados (ver anexo A4).

Al ver los datos según sexo, se puede apreciar que la tendencia indica que, en todos los casos, el puntaje 
promedio de los hombres es levemente mayor que el de las mujeres, tanto en lo que representa aspectos 
positivos, cómo negativos descritos anteriormente.

Por grupos de edad se encontró que la valoración tenía mayor diferencia. En el caso de la fuerza pública se 
encontró que la mayoría de valoraciones promedio positivas fue en los grupos de mayor edad, principalmen-
te en de mayores de 65 años. Caso contrario fue las opiniones sobre la seguridad privada, en donde más 
bien son las personas jóvenes (18 a 35 años) los que consideran de forma positiva.

Para los y las jueces, las valoraciones generales son menores, pero son las personas jóvenes de 18 a 35 
años, quienes tienen mejor valoración de los rubros analizados.

g) Medidas de organización contra la inseguridad

En cuanto a las medidas que desde el Estado se puedan dar para mejorar la seguridad de la ciudadanía, el 
83% de las personas están de acuerdo en la necesidad de trabajar el Estado en conjunto con la comunidad 
para combatir la delincuencia, tendencia que se mantiene según sexo y grupos de edad (gráfico 6). 

Entre las formas que identifican que puede hacer la comunidad para actuar contra las personas que de-
linquen (cuadro 9), destacada la necesidad de trabajar de manera organizada, tanto en sistemas de alerta 
comunitaria (18%), comités de seguridad (17,5%), fortalecer la organización (16,7%). Igualmente, la realización 
de alerta telefónica (13,8%) y grupos de vigilancia (10,5%).

Por otra parte, la forma que expresan puede ayudar a lograr que la ciudadanía denuncie, destaca principal-
mente el dar protección a las personas (31%), así como abrir líneas gratuitas para ello (18,8%).
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Gráfico 6. 
Distribución porcentual de la actuación del Estado con la comunidad  

 
Fuente: ENSCR 2022. 

 
 

Cuadro 9.  
Distribución porcentual sobre el trabajo que puede realizar la comunidad y lograr que denuncien. 

(Respuesta múltiple) 
 

  Porcentaje 

Total 100,0 

  
Formas de actuar contra la delincuencia*  
Organizar sistemas de alerta comunitaria 17,9 

Organizando comité de seguridad comunitaria 17,5 

Fortalecer la organización comunitaria 16,7 

Redes de alerta telefónica 13,8 

Grupos voluntarios de vigilancia 10,5 

Grupos de educación preventiva 4,7 

Fortalecer asociaciones de desarrollo para atender el problema de la delincuencia 4,1 

Crear comités de personas en grave riesgo 2,8 

Otros 9,9 

NS/NR 2,0 

  
Formas para lograr que la ciudadanía denuncie **  
Dando protección a la persona que denuncie 30,9 

Abriendo líneas gratuitas 18,8 

Pagando recompensas 1,3 

Otras *** 38,9 

NS/NR 10,1 
 

* Hasta tres opciones, el total de menciones fue de 2454 respuestas 
** Hasta dos opciones, el total de menciones fue de 1524 respuestas 
** Incluye mucha variedad de respuestas, entre ellas cumplimiento de las denuncias, aplicar la justicia, información, 
campañas de información, educación, líneas directas, anónimas y confidenciales, etc.   

       Fuente: ENSCR 2022. 
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10,0
6,8

El Estado debe organizar y colaborar con las
comunidades para combatir la delincuencia.

El Estado debe garantizar la seguridad sin la
ayuda comunitaria

Las comunidades deben organizarse por sí
mismas para combatir la delincuencia.

NS/NR

5 El índice se calculó en una escala de 0 a 100. Siendo 100 mayor acuerdo. Se aplicó la siguiente recodificación: muy de acuerdo = 100, 
de acuerdo = 75, indeciso = 50, desacuerdo = 25, muy desacuerdo y otras = 0.
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Gráfico 6. 
Distribución porcentual de la actuación del Estado con la comunidad  

 
Fuente: ENSCR 2022. 

 
 

Cuadro 9.  
Distribución porcentual sobre el trabajo que puede realizar la comunidad y lograr que denuncien. 

(Respuesta múltiple) 
 

  Porcentaje 

Total 100,0 

  
Formas de actuar contra la delincuencia*  
Organizar sistemas de alerta comunitaria 17,9 

Organizando comité de seguridad comunitaria 17,5 

Fortalecer la organización comunitaria 16,7 

Redes de alerta telefónica 13,8 

Grupos voluntarios de vigilancia 10,5 

Grupos de educación preventiva 4,7 

Fortalecer asociaciones de desarrollo para atender el problema de la delincuencia 4,1 

Crear comités de personas en grave riesgo 2,8 

Otros 9,9 

NS/NR 2,0 

  
Formas para lograr que la ciudadanía denuncie **  
Dando protección a la persona que denuncie 30,9 

Abriendo líneas gratuitas 18,8 

Pagando recompensas 1,3 

Otras *** 38,9 

NS/NR 10,1 
 

* Hasta tres opciones, el total de menciones fue de 2454 respuestas 
** Hasta dos opciones, el total de menciones fue de 1524 respuestas 
** Incluye mucha variedad de respuestas, entre ellas cumplimiento de las denuncias, aplicar la justicia, información, 
campañas de información, educación, líneas directas, anónimas y confidenciales, etc.   

       Fuente: ENSCR 2022. 
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El Estado debe garantizar la seguridad sin la
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Las comunidades deben organizarse por sí
mismas para combatir la delincuencia.

NS/NR

Siguiendo con el tema de denuncias, las personas opinan en un 56,7% que debido a la pandemia ha sido 
muy difícil o difícil denunciar actos de violencia o delitos ante las autoridades (gráfico 7). Esta dificultad la 
reportan aún mayor las mujeres (60,4%) y las personas de 65 años y más (67,1%)
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h) Medidas que aplican las personas para combatir la inseguridad 

Se le consultó a las personas por las medidas que aplica para evitar ser víctima de algún delito, por lo que se 
le planteó una serie de 20 escenarios sobre los que se le consultó si lo evitaban o no.

Como se puede ver en el cuadro 10, un alto porcentaje de personas reporta evitar situaciones en que niños 
y niñas estén fuera de la casa, especialmente si implican portar o hacer gestiones con dinero, tales como 
que los niños y niñas vayan sin compañía a hacer mandados (90%), usar cajeros en la noche (84,6%), llevar 
más dinero del que necesita (84%), que los niños y niñas jueguen en la calle (80%), o que visiten casas de 
otros niños y niñas (75%). En un segundo bloque están las medidas vinculadas con actividades nocturnas, 
tales como evitar tomar el bus en la noche (68,7%), dejar la casa sola durante la noche (64,6%), tomar un 
taxi durante la noche (62,2%), salir sin compañía de su casa durante la noche (58,7%). Las dos medidas que 
menos evitan las personas fueron estar sin compañía en la casa durante el día (25%) y estar en su casa (4%).

Al ver el comportamiento de las acciones o actividades que las personas evitan hacer según sexo, se ob-
serva que en todos los casos, las mujeres son las que indican evitar en mayor porcentaje, en comparación 
que los hombres (cuadro 10), siendo las diferencias más grandes que las mujeres evitan salir sin compañía 
de su casa durante la noche (33,3 puntos porcentuales -pp-), llegar sin compañía a su casa cuando sale por 
la noche (29,1 pp), salir a estudiar o trabajar en la noche (27,1 pp), salir sin compañía de su casa durante el día 
(23,4 pp) tomar el bus durante la noche (23,6 pp), tomar taxi durante la noche (23,1 pp) y estar sin compañía 
en su casa durante las noches (22,1 pp).

Por grupo de edad, son las personas mayores de 65 años las que indican evitar más las acciones en com-
paración con las personas más jóvenes, siendo las diferencias más marcadas los casos de denunciar ante 
las autoridades conductas ilícitas por temor a sufrir represalia (17,4 pp), salir a estudiar o trabajar en la noche 
(13,2 pp), que los niños y niñas que viven con Usted visiten casas de otros niños y niñas (12,7 pp), y salir sin 
compañía de su casa durante el día (11 pp) y estar sin compañía en la casa durante el día (11 pp).

11 
 

 
Gráfico 7.  

Distribución porcentual de la facilidad para denunciar debido a la pandemia 
según sexo y grupo de edad.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENSCR 2022. 
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Cuadro 10.  
Porcentaje de acciones que las personas evitan para mantener su seguridad en los 

últimos 12 meses según sexo y grupo de edad. 
(Porcentaje 1/ que indicó "Sí") 

 

Evita … Total 
Sexo Grupo de edad 

  Hombre Mujer   18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años 
o más 

… que los niños y niñas vayan solos a hacer mandados 90,0   89,3 90,5 * 89,3 89,7 92,8 

… usar el cajero automático durante las noches 84,6 * 80,0 88,7  81,2 86,5 87,5 

… llevar más dinero del que necesita 83,9 * 80,5 87,0   81,3 85,7 84,6 

… los niños y niñas de su casa jueguen en la calle 79,8  77,5 81,7 * 77,7 80,7 81,7 
… los niños y niñas que viven con Usted visiten casas de otros 
niños y niñas 75,0 * 67,2 81,4 * 67,6 79,3 80,3 

… tomar el bus durante la noche 68,7 * 56,0 79,6  64,1 71,3 73,0 

… dejar la casa sola durante la noche 64,6 * 60,9 67,9   64,5 64,2 66,2 

… tomar taxi durante la noche 62,2 * 49,8 72,9  58,8 63,6 68,3 

… salir sin compañía de su casa durante la noche 58,7 * 41,4 74,7   60,0 58,7 54,8 

… llegar sin compañía a su casa cuando sale por la noche 49,2 * 34,1 63,2  51,1 48,4 46,8 

… salir a estudiar o trabajar en la noche 48,8 * 35,3 62,4   45,2 50,0 58,4 

… dejar la casa sola durante el día 44,4  43,2 45,5  42,1 43,6 51,7 

… realizar ejercicios al aire libre 37,9 * 28,4 46,3   41,0 36,1 35,4 

… estar sin compañía en su casa durante las noches 36,2 * 24,6 46,7  37,9 34,6 37,1 
… denunciar ante las autoridades conductas ilícitas por temor a 
sufrir represalias 

35,4 * 32,7 37,8 * 28,2 37,3 45,6 

… salir sin compañía de su casa durante el día 35,0 * 22,7 46,1 * 33,9 32,5 44,7 

… llegar sin compañía a su casa cuando sale durante el día 34,6 * 26,4 42,2   32,6 34,7 38,7 

… comprar cosas que le gusten porque se las pueden robar 30,2  28,6 31,7  25,9 33,7 29,3 

… estar sin compañía en la casa durante el día 24,9 * 19,5 29,8 * 23,0 23,5 34,0 

… estar en su casa 4,1  3,5 4,7  2,5 5,4 3,4 
 

1/ Excluye los casos de NO APLICA 
* Diferencia significativa al 5% 

Fuente: ENSCR 2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando un conteo de las 20 acciones o actividades que las personas evitan, se encontró que en promedio 
una persona evita un total de 9 acciones o actividades, promedio que en el caso de las mujeres fue de 10,2 
mientras que los hombres de 7,7. El promedio de las personas jóvenes (18 a 35 años) fue de 9,1, y los de mayor 
edad, 65 años o más, de 8 acciones o actividades.

i) Valoración sobre los entornos seguros

Otro de los aspectos que se estudió fue conocer sobre la presencia de situaciones que pueden afectar la se-
guridad ciudadana en el barrio o comunidad en el que las personas viven. Para ello se les consultó por un total 
de 24 situaciones diversas.

El 61% de las personas reportó ver la presencia de la fuerza pública en las calles y un 55,8% indicó que las y los 
vecinos están organizados para velar por la seguridad.

Como se puede ver en el cuadro 11, las dos situaciones que más se reportan en el barrio o comunidad en el que 
las personas viven, con un 80%, están vinculadas a temas de drogas, puntualmente el tránsito por las calles de 
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personas con problemas de drogas y el consumo de estas; y en un segundo bloque con un 60% la venta de 
drogas o narcotráfico.

Otro bloque de situaciones que también fue reportado y afectan la seguridad ciudadana fue el robo de ca-
rros (45,3%), problemas de iluminación en parques o sitios públicos (44,4%), problemas de alumbrado público 
(42,3%), la presencia de personas armadas en la calle (42,2%) y la presencia de chatarreras (41,6%).

Las situaciones con menor reporte correspondieron a hechos asociados con violencia sexual, con valores me-
nores al 10%, aunque esto igualmente debe ser abordado como prioridad debido a la gravedad de la agresión.  

Al considerar las respuestas según sexo, se puede apreciar como los hombres son los que indican en mayor 
porcentaje, la presencia de estas situaciones en el barrio, en comparación con las mujeres. Entre estas, se pue-
den destacar las siguientes: lugar de máquinas tragamonedas para ganar dinero (14,7 pp), chatarreras (12,3 pp), 
personas armadas en las calles (7 pp), presencia de la Fuerza Pública en las calles (6,3 pp), lugar de compra o 
ventas de bienes de segunda mano (5,7 pp) y venta de armas (5 pp).

Por edad se encontró igualmente una gran cantidad de situaciones que presentan diferencias significativas 
según grupos de edad, principalmente en donde los más jóvenes (18 a 35 años) hacen mayor reporte que los 
de más edad (65 años y más), destacando las siguientes: parque o sitio público con problemas de iluminación 
(20,2 pp), problemas de alumbrado público (19,3 pp), personas armadas en las calles (19,9 pp), parque o sitio 
público que luzca abandonado o descuidado (20,8 pp).
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Cuadro 11.  
Porcentaje de situaciones que se presentan 

en el barrio o comunidad donde vive según sexo y grupo de edad. 
(Porcentaje 1/ que indicó "Sí") 

 

Se presentan … Total 

Sexo Grupo de edad 

  Hombre Mujer   
18 a 

35 
años 

36 a 
64 

años 

65 
años o 

más 
... personas con problemas de drogadicción que transitan por 
las calles 

80,6   81,6 79,7 * 81,6 81,4 75,6 

… consumo de drogas 80,5  82,8 78,3  81,6 80,4 78,4 

… presencia de la Fuerza Pública en las calles 60,9 * 64,2 57,9   57,8 64,2 58,1 

… venta de drogas o narcotráfico 60,2  61,0 59,4 * 60,9 63,6 49,0 
… están organizados las y los vecinos para velar por la 
seguridad 

55,8   55,7 55,9   52,0 56,9 61,5 

… robo de carros 45,3  45,3 45,3 * 48,6 46,1 35,8 

… parque o sitio público con problemas de iluminación 44,4   47,4 41,7 * 50,0 45,3 29,8 

… problemas de alumbrado público 42,3  42,4 42,2 * 50,7 40,0 31,4 

… personas armadas en las calles 42,2 * 45,9 38,9 * 46,2 45,0 26,3 

… chatarreras 41,6 * 48,1 35,8 * 45,3 42,6 30,7 

… agresión contra mujeres 37,8   37,8 37,7 * 40,0 40,0 26,8 

… parque o sitio público que luzca abandonado o descuidado 36,3  39,3 33,6 * 42,3 36,8 21,5 

… lugar de máquinas tragamonedas para ganar dinero 36,1 * 43,9 29,2 * 36,9 39,3 26,1 

… lugar de compra o ventas de bienes de segunda mano 28,3 * 31,3 25,6 * 33,3 29,3 14,7 

… homicidios 24,2   24,7 23,8   28,1 23,1 19,1 

… presencia de pandillas 24,0  23,4 24,5 * 27,1 23,4 18,8 

… agresión contra niños o niñas 23,6   23,9 23,3 * 25,4 26,6 11,3 

… prostitución de personas adultas 10,4  11,1 9,8 * 11,5 12,0 2,9 

… venta de armas 8,8 * 11,4 6,4 * 10,6 8,4 5,9 
… personas que quieran fotografiar niños y niñas con carácter 
sexual 

5,4  5,4 5,4  4,8 6,5 3,4 

… prostitución de personas menores de edad 5,2   4,8 5,5 * 3,7 6,9 3,4 

… secuestros 5,2  5,5 5,0  6,0 5,0 4,4 
…  lugares donde se tomen videos o fotografías para el 
comercio sexual 

2,0   2,6 1,4   1,8 2,2 1,5 

… lugares donde se realice proyección o distribución de 
material pornográfico 

1,7  2,2 1,2  0,9 2,4 1,5 
 

1/ Excluye los casos de NO APLICA 
* Diferencia significativa al 5% 

Fuente: ENSCR 2022 
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Cuadro 11.  
Porcentaje de situaciones que se presentan 

en el barrio o comunidad donde vive según sexo y grupo de edad. 
(Porcentaje 1/ que indicó "Sí") 

 

Se presentan … Total 

Sexo Grupo de edad 

  Hombre Mujer   
18 a 

35 
años 

36 a 
64 

años 

65 
años o 

más 
... personas con problemas de drogadicción que transitan por 
las calles 

80,6   81,6 79,7 * 81,6 81,4 75,6 

… consumo de drogas 80,5  82,8 78,3  81,6 80,4 78,4 

… presencia de la Fuerza Pública en las calles 60,9 * 64,2 57,9   57,8 64,2 58,1 

… venta de drogas o narcotráfico 60,2  61,0 59,4 * 60,9 63,6 49,0 
… están organizados las y los vecinos para velar por la 
seguridad 

55,8   55,7 55,9   52,0 56,9 61,5 

… robo de carros 45,3  45,3 45,3 * 48,6 46,1 35,8 

… parque o sitio público con problemas de iluminación 44,4   47,4 41,7 * 50,0 45,3 29,8 

… problemas de alumbrado público 42,3  42,4 42,2 * 50,7 40,0 31,4 

… personas armadas en las calles 42,2 * 45,9 38,9 * 46,2 45,0 26,3 

… chatarreras 41,6 * 48,1 35,8 * 45,3 42,6 30,7 

… agresión contra mujeres 37,8   37,8 37,7 * 40,0 40,0 26,8 

… parque o sitio público que luzca abandonado o descuidado 36,3  39,3 33,6 * 42,3 36,8 21,5 

… lugar de máquinas tragamonedas para ganar dinero 36,1 * 43,9 29,2 * 36,9 39,3 26,1 

… lugar de compra o ventas de bienes de segunda mano 28,3 * 31,3 25,6 * 33,3 29,3 14,7 

… homicidios 24,2   24,7 23,8   28,1 23,1 19,1 

… presencia de pandillas 24,0  23,4 24,5 * 27,1 23,4 18,8 

… agresión contra niños o niñas 23,6   23,9 23,3 * 25,4 26,6 11,3 

… prostitución de personas adultas 10,4  11,1 9,8 * 11,5 12,0 2,9 

… venta de armas 8,8 * 11,4 6,4 * 10,6 8,4 5,9 
… personas que quieran fotografiar niños y niñas con carácter 
sexual 

5,4  5,4 5,4  4,8 6,5 3,4 

… prostitución de personas menores de edad 5,2   4,8 5,5 * 3,7 6,9 3,4 

… secuestros 5,2  5,5 5,0  6,0 5,0 4,4 
…  lugares donde se tomen videos o fotografías para el 
comercio sexual 

2,0   2,6 1,4   1,8 2,2 1,5 

… lugares donde se realice proyección o distribución de 
material pornográfico 

1,7  2,2 1,2  0,9 2,4 1,5 
 

1/ Excluye los casos de NO APLICA 
* Diferencia significativa al 5% 

Fuente: ENSCR 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Armas de fuego

La tenencia de armas de fuego en la población es otro tema de mucha relevancia. Al respecto destaca que 
el 87,8% de las personas indicó no tener ninguna arma de fuego, aunque un 12,2% indicó tener al menos una.

Tal y como se puede ver en el gráfico 8, la tenencia de armas varía según sexo, ya que en el caso de los hom-
bres un 16,1% indicó poseer una o varias armas de fuego, porcentaje que desciende a 7,9% en el caso de las 
mujeres. Según edad, el grupo de 65 años y más fue el que menor tenencia de armas reportó con un 9,3%, 
mientras que las personas entre 36 y 64 años reportaron un 13,7% de tenencia de armas.

Contabilizando las 24 situaciones que se presentan en el barrio o comunidad en donde viven las personas, 
se encontró que en promedio las personas reportan un total de 8 situaciones, promedio que en el caso de 
los hombres fue de 8,4 mientras y en el da las mujeres de 7,6. El promedio de las personas jóvenes (18 a 35 
años) fue de 8,4 situaciones, y los de mayor edad, 65 años o más, de 6,4.
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Gráfico 8. 
 Distribución porcentual de la tenencia de armas de fuego  

según sexo y grupo de edad.  

 
Fuente: ENSCR 2022 

 
 

Cuadro 12.  
Distribución porcentual sobre las opiniones hacia las armas de fuego.  

 

  

Muy 
desacuerdo 
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desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo NS/NR Total 

Son necesarias para protegerse del 
crimen 

9,7 39,5 9,8 37,7 3,2 0,1 100 

Causan accidentes de personas 
inocentes o de familiares 0,7 12,1 1,6 71,5 13,8 0,3 100 

Han provocado un aumento del suicidio 0,8 27,2 6 54,2 7,7 4,1 100 
Han provocado un incremento en las 
muertes 

0,3 16 3,8 68,6 10 1,3 100 

Aumentan la posibilidad de muertes en 
casos de violencia doméstica 

0,3 8,6 1,7 68,8 20 0,5 100 

Cualquier persona debería tener la 
libertad de poseer un arma 

34,6 55,5 2,2 6,4 1,1 0,1 100 

Debería hacerse un examen de manejo 
de armas como requisito para tener una. 

1,3 2,4 0,6 52,8 42,5 0,4 100 

Deben prohibir la tenencia de armas por 
parte de la ciudadanía 4,5 36,5 14 35,6 8,7 0,7 100 

Fuente: ENSCR 2022 
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Cuadro 11.  
Porcentaje de situaciones que se presentan 

en el barrio o comunidad donde vive según sexo y grupo de edad. 
(Porcentaje 1/ que indicó "Sí") 

 

Se presentan … Total 

Sexo Grupo de edad 

  Hombre Mujer   
18 a 

35 
años 

36 a 
64 

años 

65 
años o 

más 
... personas con problemas de drogadicción que transitan por 
las calles 

80,6   81,6 79,7 * 81,6 81,4 75,6 

… consumo de drogas 80,5  82,8 78,3  81,6 80,4 78,4 

… presencia de la Fuerza Pública en las calles 60,9 * 64,2 57,9   57,8 64,2 58,1 

… venta de drogas o narcotráfico 60,2  61,0 59,4 * 60,9 63,6 49,0 
… están organizados las y los vecinos para velar por la 
seguridad 

55,8   55,7 55,9   52,0 56,9 61,5 

… robo de carros 45,3  45,3 45,3 * 48,6 46,1 35,8 

… parque o sitio público con problemas de iluminación 44,4   47,4 41,7 * 50,0 45,3 29,8 

… problemas de alumbrado público 42,3  42,4 42,2 * 50,7 40,0 31,4 

… personas armadas en las calles 42,2 * 45,9 38,9 * 46,2 45,0 26,3 

… chatarreras 41,6 * 48,1 35,8 * 45,3 42,6 30,7 

… agresión contra mujeres 37,8   37,8 37,7 * 40,0 40,0 26,8 

… parque o sitio público que luzca abandonado o descuidado 36,3  39,3 33,6 * 42,3 36,8 21,5 

… lugar de máquinas tragamonedas para ganar dinero 36,1 * 43,9 29,2 * 36,9 39,3 26,1 

… lugar de compra o ventas de bienes de segunda mano 28,3 * 31,3 25,6 * 33,3 29,3 14,7 

… homicidios 24,2   24,7 23,8   28,1 23,1 19,1 

… presencia de pandillas 24,0  23,4 24,5 * 27,1 23,4 18,8 

… agresión contra niños o niñas 23,6   23,9 23,3 * 25,4 26,6 11,3 

… prostitución de personas adultas 10,4  11,1 9,8 * 11,5 12,0 2,9 

… venta de armas 8,8 * 11,4 6,4 * 10,6 8,4 5,9 
… personas que quieran fotografiar niños y niñas con carácter 
sexual 

5,4  5,4 5,4  4,8 6,5 3,4 

… prostitución de personas menores de edad 5,2   4,8 5,5 * 3,7 6,9 3,4 

… secuestros 5,2  5,5 5,0  6,0 5,0 4,4 
…  lugares donde se tomen videos o fotografías para el 
comercio sexual 

2,0   2,6 1,4   1,8 2,2 1,5 

… lugares donde se realice proyección o distribución de 
material pornográfico 

1,7  2,2 1,2  0,9 2,4 1,5 
 

1/ Excluye los casos de NO APLICA 
* Diferencia significativa al 5% 

Fuente: ENSCR 2022 
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Adicionalmente se consultó a las personas por su valoración sobre situaciones relacionadas con el uso y 
tenencia de armas de fuego (cuadro 12 y anexo A5). 

El 95,4% de las personas están de muy de acuerdo y de acuerdo con que se debería hacer un examen de 
manejo de armas como requisito para obtener una, 88,8% están de acuerdo con que el uso de las armas de 
fuego aumenta la posibilidad de muertes en casos de violencia doméstica y el 85,3% están de acuerdo con 
que las armas causan accidentes de personas inocentes o familiares. Un 78,6% están de acuerdo que han 
provocado un incremento en las muertes y un 62% indicó están de acuerdo han provocado un aumento del 
suicidio.

Por otra parte 90,1% de las personas están muy y algo desacuerdo con que cualquier persona debería tener 
la posibilidad de poseer un arma, 49,2% están muy y algo desacuerdo con que las armas son necesarias para 
protegerse de un crimen

Al consultar sobre si deben prohibir la tenencia de armas por parte de la ciudadanía, las respuestas fueron 
más equitativas, ya que 44,3% estuvo de acuerdo, y un 41% en desacuerdo.
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Gráfico 8. 
 Distribución porcentual de la tenencia de armas de fuego  

según sexo y grupo de edad.  

 
Fuente: ENSCR 2022 

 
 

Cuadro 12.  
Distribución porcentual sobre las opiniones hacia las armas de fuego.  

 

  

Muy 
desacuerdo 

Algo 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo NS/NR Total 

Son necesarias para protegerse del 
crimen 

9,7 39,5 9,8 37,7 3,2 0,1 100 

Causan accidentes de personas 
inocentes o de familiares 0,7 12,1 1,6 71,5 13,8 0,3 100 

Han provocado un aumento del suicidio 0,8 27,2 6 54,2 7,7 4,1 100 
Han provocado un incremento en las 
muertes 

0,3 16 3,8 68,6 10 1,3 100 

Aumentan la posibilidad de muertes en 
casos de violencia doméstica 

0,3 8,6 1,7 68,8 20 0,5 100 

Cualquier persona debería tener la 
libertad de poseer un arma 

34,6 55,5 2,2 6,4 1,1 0,1 100 

Debería hacerse un examen de manejo 
de armas como requisito para tener una. 

1,3 2,4 0,6 52,8 42,5 0,4 100 

Deben prohibir la tenencia de armas por 
parte de la ciudadanía 4,5 36,5 14 35,6 8,7 0,7 100 

Fuente: ENSCR 2022 
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Analizando las opiniones sobre las armas de fuego según características demográficas, se puede identificar 
diferencias marcadas según sexo y edad (gráfico 9 y anexo A5). Los hombres indicaron, mas que las mujeres, 
que son necesarias para protegerse del crimen (9,2 pp) y que cualquier persona debería tener la posibilidad 
de tener un arma (7,2 pp). Por el contrario, fueron las mujeres las que opinaron de manera más crítica y de 
desaprobación hacia las armas, siendo la diferencia mas marcada el caso de prohibir la tenencia de armas 
por parte de la ciudadanía (17,6 pp).

Por grupo de edad se identificó que las personas más jóvenes (18 a 35 años) indicaron, más que las de mayor 
edad (65 años y más), que son necesarias para protegerse del crimen (20,7 pp), causan accidente de perso-
nas inocentes (8,8 pp) y también que debería hacerse examen de maneja para tener una (5,5 pp). El único 
caso en donde las personas de mayor edad indicaron porcentaje mayores que las personas jóvenes, fue el 
de prohibir la tenencia de armas por parte de la ciudadanía (14,7 pp)
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Gráfico 9. 
Puntos porcentuales de diferencia1/ sobre las opiniones de armas de fuego según sexo y 

grupo de edad 
(% que indica muy de acuerdo y de acuerdo).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1/ Valores positivos indican mayor porcentaje de hombres o personas jóvenes. Valores negativos indican mayor porcentaje de mujeres 
o personas mayores. 

Fuente: ENSCR 2022 
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V. CONSIDERACIONES FINALES 

La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana en Costa Rica (ENSCR) 2022 es una herramien-
ta que ofrece evidencia para contribuir al diseño, implementación y evaluación de políticas que 
en materia de seguridad ciudadana y otros campos asociados. 

Los resultados de este estudio muestran un amplio panorama de opiniones y percepciones de 
las personas sobre temas fundamentales relacionados con seguridad ciudadana, disposición 
para ayudar y confianza interpersonal, opinión sobre los cuerpos de seguridad y operadores 
de justicia, medidas de organización contra la inseguridad, medidas que aplican las personas 
para combatir la inseguridad, valoración sobre los entornos seguros y opiniones sobre las ar-
mas de fuego.

Es importante mencionar que aun cuando las personas señalaron que existen problemas altos 
de inseguridad en el país, al momento de evaluar situaciones particulares, las mismas personas 
identifican que la posibilidad de ser víctima es menor, especialmente cuando se trata de sus 
contextos más cercanos

Los resultados encontrados muestran que el esfuerzo para trabajar en materia de seguridad 
ciudadana en los próximos años será arduo, pero no una labor imposible. Se espera que esta 
sea minuciosa y planificada, pues la inseguridad ciudadana no solo se explicar por una gran 
diversidad de factores que interactúan y la incentivan, sino que su presencia impacta las más 
diversas dimensiones de la vida de las personas y las comunidades. 

Por esta razón, es necesario incrementar todas aquellas medidas que incentiven las capaci-
dades y posibilidades de avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y pacífica, con una 
visión de prevención que permita identificar y atender a tiempo los factores de riesgo de la 
violencia y el delito. Los resultados de la encuesta corroboran que existe confianza en las insti-
tuciones y voluntad suficiente en la ciudadanía para contribuir a mejorar la condiciones para la 
convivencia ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades.

Se espera que los hallazgos de esta investigación sirvan como motivo para promover la re-
flexión y discusión sobre desafíos y oportunidades para mejorar la seguridad ciudadana al 
tiempo que se refuerzan las reservas democráticas de la sociedad costarricense sustentadas 
en el diálogo, la participación y la solidaridad. El horizonte de ese esfuerzo deberá ser la cons-
trucción de una sociedad más próspera, justa e inclusiva, con miras en el cumplimiento de la 
Agenda 2030.  

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA EN COSTA RICA

(ENSCR) 2022
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A1.  
Opinión sobre la situación de la seguridad ciudadana en el país según sexo y grupo de edad 

 

Variable Total 
  

Sexo   Edad 
Hombre Mujer   18 a 35 años 36 a 64 años 65 años o más 

Total (%) 100  100 100  100 100 100 
   *  

 
 *  

Pensando en la posibilidad de ser víctima de un delito ¿Usted diría que Costa Rica es un país muy seguro, 
seguro, poco seguro o nada seguro? 
Nada seguro 11,0  8,5 13,4  7,4 11,6 16,6 

Poco seguro 54,5  49,1 59,3  52,5 55,0 57,6 

Seguro 31,8  38,9 25,5  37,6 31,0 21,5 

Muy seguro 2,5  3,3 1,7  1,8 2,4 4,4 

NS/NR 0,2  0,3 0,2  0,7 0,0 0,0 

   *      
Y hablando específicamente del barrio donde Usted vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un 
crimen, robo, acto de violencia o delito, ¿Usted diría que su barrio es muy seguro, seguro, poco o nada 
seguro? 
Nada seguro 9,2  6,8 11,3  8,5 8,9 11,7 

Poco seguro 27,2  23,7 30,3  24,6 29,6 25,9 

Seguro 46,2  50,4 42,4  48,3 46,4 40,5 

Muy seguro 17,4  19,1 15,8  18,4 15,1 22,0 

NS/NR 0,1  0,0 0,2  0,2 0,0 0,0 

   *    *  
¿Cuánta capacidad tiene el país para resolver el problema de la inseguridad ciudadana?  

Ninguna 6,5  6,4 6,5  2,8 7,5 11,2 

Poca 34,6  29,6 39  32,7 35,4 35,6 

Alguna 31,3  32,4 30,3  39,4 27,4 25,4 

Mucha 27,0  31,1 23,3  24,4 29,5 25,9 

No responde 0,7  0,5 0,8  0,7 0,2 2,0 

   *    *  
¿Y cuánto cree que puede hacer Usted para ayudar a resolver el problema de la inseguridad ciudadana? 
Nada 13,8  14,9 12,9  10,9 12,3 24,5 

Poco 30,4  30,4 30,4  31,6 27,4 36,8 

Algo 34,5  30,2 38,4  40,9 33,9 23,0 

Mucho 20,2  24,2 16,6  15,7 25,7 13,7 

NS/NR 1,0   0,3 1,7   0,9 0,7 2,0 

* Diferencia significativa al 5% 

Fuente: ENSCR 2022 

 

 

 

 
 



Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana en Costa Rica 2022

37

17 
 

 
A2.  
Persona que pueda ser el victimario por tipo de agresión según sexo y grupo de edad. 
 

Variable Total 
  

Sexo   Edad 
Hombre Mujer   18 a 35 años 36 a 64 años 65 años o más 

Total (%) 100  100 100  100 100 100 

         
Agresión física      * 
Conocido 9,9  9,9 9,9  11,3 9,9 6,9 

Desconocido 68,2  70,8 65,8  70,7 66,7 67,2 

Cualquiera 14,8  13,0 16,5  15,4 16,1 9,3 

Ninguno 6,9  6,2 7,5  2,3 6,9 16,7 

No responde 0,2  0,2 0,3  0,2 0,3 0,0 

         
Agresión emocional      * 
Conocido 46,9  46,7 47,0  53,7 47,9 29,3 

Desconocido 26,9  27,2 26,7  22,4 28,6 31,7 

Cualquiera 16,2  14,7 17,5  19,8 14,8 13,2 

Ninguno 9,3  10,6 8,2  3,7 7,7 25,9 

No responde 0,7  0,9 0,5  0,5 1,0 0,0 

         
Agresión sexual   *  * 
Conocido 9,8  9,0 10,6  10,6 11,1 4,4 

Desconocido 57,4  56,1 58,5  61,5 55,9 52,5 

Cualquiera 15,2  11,1 18,9  19,4 14,1 10,3 

Ninguno 16,8  22,7 11,5  7,6 18,0 32,4 

No responde 0,8  1,2 0,5  0,9 0,9 0,5 

         
Robo o daño contra sus bienes  

  * 
Conocido 9,8  11,1 8,7  8,1 12,0 7,4 

Desconocido 69,4  68,6 70,0  72,4 68,6 65,2 

Cualquiera 16,1  15,4 16,8  18,0 16,0 13,2 

Ninguno 4,5  4,9 4,2  1,2 3,4 14,2 

No responde 0,2  0,0 0,3  0,5 0,0 0,0 

* Diferencia significativa al 5% 
 
Fuente: ENSCR 2022 
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A3.  
Lugar donde pueda ser víctima por tipo de agresión según sexo y grupo de edad. 
 

Variable Total 
  

Sexo   Edad 

Hombre Mujer 
  

18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años o 
más 

Total (%) 100  100 100  100 100 100 

         
Robo o daño contra sus bienes    * 
Casa 4,7  5,4 4,2  3,2 6,0 3,9 

Calle 79,5  80,6 78,4  85,9 76,2 75,6 

Ambos 13,1  11,9 14,1  10,2 15,2 13,2 

Ninguno 2,7  2,1 3,3  0,7 2,6 7,3 

         
Víctima de una agresión física *  * 
Casa 3,0  2,1 3,9  3,2 3,4 1,9 

Calle 84,2  87,3 81,3  88,2 82,4 79,6 

Ambos 8,6  6,9 10,1  7,6 10,1 6,8 

Ninguno 4,2  3,6 4,7  0,9 4,1 11,7 

         
Víctima de una agresión emocional   * 
Casa 31,4  31,8 31,1  33,6 31,4 26,8 

Calle 46,6  48,1 45,3  44,9 47,9 46,3 

Ambos 15,2  12,8 17,4  18,0 15,4 8,8 

Ninguno 6,5  6,7 6,2  3,2 5,1 17,6 

No responde 0,2  0,5   0,2 0,2 0,5 

         
Víctima de una agresión sexual *  * 

Casa 3,3  2,8 3,7  2,5 3,9 2,9 

Calle 75,0  71,5 78,1  82,5 72,9 65,9 

Ambos 8,9  7,8 9,9  9,4 9,6 5,4 

Ninguno 12,3  17,6 7,6  5,1 13,2 24,9 

No responde 0,5  0,3 0,6  0,5 0,3 1,0 

* Diferencia significativa al 5% 
 
Fuente: ENSCR 2022 
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A4.  
Índice** de opinión de los cuerpos de seguridad y justicia según sexo y grupo de edad. 

 

Variable Total 
  

Sexo 

  

Edad 

Hombre Mujer 18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años 
o más 

Fuerza pública 
Generalmente son personas honradas 54,7   * 57,2 52,5     56,2 54,3 52,9 

Hacen todo lo posible por ayudar y servir a las personas 57,2  * 59,3 55,3  * 56,2 56,6 60,9 

Inspiran confianza 55,4   * 57,0 53,9     54,7 54,7 58,6 

Capturan rápido a las personas que delinquen 37,2  * 39,1 35,5  * 34,2 38,2 40,5 

Tratan bien a la ciudadanía 57,9   * 60,3 55,7     57,5 57,9 58,4 

Son personas bien capacitadas 43,3   43,4 43,2   45,1 42,6 41,4 

Están ganando la lucha contra la delincuencia 32,0     32,6 31,3     31,5 32,4 31,8 

Se nota la presencia de la Fuerza Pública 50,9  * 53,1 48,8   49,0 51,9 51,8 

La Fuerza Pública actúa profesionalmente 52,6     54,0 51,3     52,6 52,4 53,1 
Me siento protegido y protegida por la presencia de la Fuerza 
Pública 

55,0   56,6 53,6   53,7 55,1 57,7 

Actúan de acuerdo con la ley 54,6   * 56,5 52,9     53,7 54,7 56,3 
           

Los y las Jueces 
Generalmente son personas honradas 50,7   * 53,1 48,6   * 53,5 50,2 46,3 

Cumplen bien sus funciones 46,4   47,7 45,1  * 49,7 45,5 41,7 

Aplican justicia pronta y cumplida 35,8     35,4 36,2   * 39,7 34,4 31,6 
Las penas que imponen a las personas que delinquen son 
adecuadas 

35,1   34,6 35,6   36,7 34,7 33,0 

El Ministerio Público persigue por igual a las personas que 
delinque sin importar si son ricas o pobres 

26,5     24,8 28,0     25,4 27,1 27,0 

           

Seguridad Privada 
Generalmente quienes integran la seguridad privada son 
personas honradas 

52,0     52,5 51,5   * 54,4 51,0 49,7 

Hacen todo lo posible por ayudar y servir a las personas 55,1   55,1 55,2  * 57,2 54,9 51,4 

Inspiran confianza 51,4     51,6 51,2   * 53,9 51,3 46,3 

Tratan bien a la ciudadanía 55,6   55,9 55,4  * 57,8 56,4 48,8 

Tienen buena capacitación y capacitadas 43,6   * 41,9 45,2   * 49,4 42,8 33,7 

 Están ganando la lucha contra la delincuencia 32,8   32,8 32,8  * 34,8 32,7 28,9 

Se nota la presencia de la seguridad privada 47,6     48,5 46,9     46,3 49,1 46,2 

La seguridad privada actúa profesionalmente 48,7   47,8 49,5  * 54,9 46,5 41,8 
Me siento protegido y protegida por la presencia de la 
seguridad privada 

47,8     47,8 47,8     49,7 47,1 45,6 

Actúan de acuerdo con la ley 50,6     51,3 49,9   * 53,5 49,9 46,1 
 

* Diferencia significativa al 5% 
** Escala de 0 a 100 

Fuente: ENSCR 2022 
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A5. 
D  Distribución porcentual sobre las opiniones hacia las armas de fuego según sexo y grupo de edad.  

  Total 
  Sexo Grupo de edad 

  Hombre Mujer 18 a 35 
años 

36 a 64 
años 

65 años 
o más 

Debería hacerse un examen de manejo de armas como requisito 
para tener una. * * 
Muy y algo desacuerdo 3,6  2,6 4,7 2,1 3,6 6,9 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0,6  0,3 0,8 0,7 0,7 0,0 
Muy de acuerdo y de acuerdo 95,4  96,2 94,6 97,2 95,4 91,7 
NS/NR 0,4  0,9 0,0 0,0 0,3 1,5 

        
Aumentan la posibilidad de muertes en casos de violencia doméstica       
Muy y algo desacuerdo 9,0  10,9 7,3 8,5 8,7 10,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1,7  2,1 1,4 2,1 1,2 2,4 
Muy de acuerdo y de acuerdo 88,8  86,7 90,7 89,1 89,7 84,9 
NS/NR 0,6  0,3 0,6 0,2 0,3 2,0 

        
Causan accidentes de personas inocentes o de familiares *       
Muy y algo desacuerdo 12,8  15,4 10,5 9,7 13,7 16,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1,6  1,6 1,7 1,4 1,2 2,9 
Muy de acuerdo y de acuerdo 85,4  82,5 87,6 88,7 84,8 79,9 
NS/NR 0,3  0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 

        
Han provocado un incremento en las muertes *       
Muy y algo desacuerdo 16,2  20,2 12,9 14,3 16,7 19,1 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3,8  3,8 3,7 5,7 2,7 2,9 
Muy de acuerdo y de acuerdo 78,6  74,3 82,5 78,8 78,6 77,9 
NS/NR 1,3  1,7 0,9 1,1 1,9 0,0 

        
Han provocado un aumento del suicidio   *       
Muy y algo desacuerdo 28,0  34,2 22,4 26,8 28,0 30,9 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6,0  6,9 5,0 7,1 6,5 2,0 
Muy de acuerdo y de acuerdo 61,9  55,4 67,9 62,9 61,8 60,3 
NS/NR 4,1  3,5 4,7 3,2 3,8 6,9 

        
Cualquier persona debería tener la libertad de poseer un arma *       
Muy y algo desacuerdo 90,1  85,5 94,2 92,0 89,2 88,7 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2,2  2,9 1,6 1,6 2,1 3,9 
Muy de acuerdo y de acuerdo 7,6  11,4 4,2 6,5 8,7 6,9 
NS/NR 0,1  0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 

         
Son necesarias para protegerse del crimen   * * 
Muy y algo desacuerdo 49,2  42,5 55,3 42,3 51,3 58,3 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,8  11,8 8,1 8,5 9,6 13,2 
Muy de acuerdo y de acuerdo 40,8  45,7 36,5 49,2 38,9 28,5 
NS/NR 0,1  0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 

        
Deben prohibir la tenencia de armas por parte de la ciudadanía * * 
Muy y algo desacuerdo 41,0  50,3 32,6 48,1 39,2 30,8 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14,0  13,5 14,4 12,7 15,4 12,7 
Muy de acuerdo y de acuerdo 44,4  35,1 52,7 38,9 45,2 53,6 
NS/NR 0,7   1,0 0,3 0,2 0,2 2,9 

* Diferencia significativa al 5% 

Fuente: ENSCR 2022 
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