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Programa provincial “VÍNCULOS para la prevención social de la 
violencia y el delito en gobiernos locales”.

Resultados encuesta para diagnosticar el estado de la seguridad.

Convocatoria 2014 de VÍNCULOS.

Se presentan los resultados de la encuesta construida en forma conjunta por el Ministerio de Seguridad  y el 

IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos), en el marco del programa provincial VÍNCULOS, que tiene 

por objeto fortalecer las capacidades locales para el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación 

de estrategias preventivas de delitos y distintos tipos de violencia. La encuesta fue planificada con el fin de 

optimizar la recolección de datos necesarios para hacer un diagnóstico participativo en materia de seguridad. La 

capacitación para dicha encuesta estuvo a cargo tanto del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado como del 

IPEC, y fue implementada por los municipios y comunas que participaron en la Convocatoria 2014 de VÍNCULOS. 

Desde el Instituto Provincial de Estadística y Censos se elaboró un plan de acción conjunto con el programa 

VÍNCULOS, teniendo en cuenta las posibilidades de realización de la encuesta. 

Por una elección lógica del Programa Vínculos, algunas de las localidades se han centrado específicamente en 

determinados barrios a la hora de realizar la encuesta. Asimismo es importante comentar que, mientras las comunas 

implementaron la encuesta en distintas zonas de la localidad para cubrir todo el territorio, los municipios, en su 

mayoría, convergieron en el o los barrios que presentan mayores índices de violencia y delito. En el caso de la 

ciudad de Rosario no se han realizado encuestas, quedando aquí una vacante importante en los datos definitivos. 

De la misma manera que los demás, el gobierno local en Rosario era quien tenía a cargo la encuesta.    

Concretamente, el presente informe reúne los datos recolectados por:   

•  20 gobiernos locales de la Región 1. 

• 21 gobiernos locales de la Región 2. 

• 22 gobiernos locales de la Región 3. 

• 42 gobiernos locales de la Región 4. 

• 14 gobiernos locales de la Región 5. 

Estos 133 municipios y comunas encuestaron a 10.759 personas en total.

La estructura de la encuesta consta de los siguientes capítulos: 

• Información de las personas encuestadas.

• Participación en instituciones locales y espacio público.

• Percepción acerca de la seguridad, delito y violencia. 

usuario1
Typewriter
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INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
Gráfico 1. Grupo de edad de las personas encuestadas. Provincia de Santa Fe. Año 2014.

                                                     Fuente: IPEC

Gráfico 2. Género de las personas encuestadas. Provincia de Santa Fe. Año 2014. 

                                                              Fuente: IPEC

Gráfico 3. Ocupación de las personas encuestadas. Provincia de Santa Fe. Año 2014.

 

Respecto de la ocupación de las personas encuestadas, se destaca que el 57% de ellas trabaja. El resto, con 

porcentajes más bajos: 15% ama de casa; 10% estudiante/ becario; 9% jubilado/pensionado; 7% no trabaja, 

pero busca trabajo; sólo el 1% no trabaja y no busca trabajo.
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La mayoría (63%) de las 
personas encuestadas 
fueron mujeres. 

El resto, 37%, hombres.

Se observa que la mayoría de 
la población bajo estudio se 
encuentra entre 21 y 60 años, 
presentando un 46% en el 
intervalo de 21 a 40 años y un 
31% en el intervalo de 
41 a 60 años.
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Gráfico 4. Nivel de Instrucción de las personas encuestadas. Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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Respecto del nivel de instrucción completo alcanzado por las personas encuestadas, se puede decir que el 

25% de ellas presenta secundaria/polimodal, el 20% primaria/EGB y el 14% terciario/universitario. Respecto 

de instrucción incompleta, se puede decir que el 19% presenta secundaria/polimodal, el 13% terciario/

universitario y  el 8% primaria/EGB.

PARTICIPACIÓN - INSTITUCIONES LOCALES - ESPACIO PÚBLICO

Gráfico 5. Participación de las personas encuestadas en instituciones públicas y de la sociedad civil. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

 

Gráfico 6. Red conformada entre las instituciones de la localidad/barrio de las personas encuestadas. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

49%

2%

49%

No

Ns/Nc

Si

53%

25%

22%
No

Ns/Nc

Si

Se puede observar que 
aproximadamente la mitad de 
las personas, el 49%, participa 
o ha participado en alguna/s 
institución/es de su localidad/
barrio. El resto, 49%, no participó 
ni ha participado y solo un 2% no 
sabe o no contesta.

El 53% de las personas bajo 
estudio no sabe que existe una red 
conformada entre las instituciones 
de su localidad/ barrio. El resto 
de ellas, el 25%, no tiene 
conocimiento o no contestó, y solo 
el 22% expresó que sabe de la 
existencia de la misma. 
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Gráfico 7. Acciones realizadas en la localidad/barrio de las personas encuestadas para mejorar la convivencia y/o la 
seguridad. Provincia de Santa Fe. Año 2014.

 

Gráfico 8. Resultado de las acciones realizadas en la localidad/barrio de las personas encuestadas para mejorar la 
convivencia y/o la seguridad. Provincia de Santa Fe. Año 2014.

 

PERCEPCIÓN ACERCA DE LA SEGURIDAD

Gráfico 9. Temor de las personas encuestadas con relación a la localidad/barrio donde viven. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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El 36% de las personas 
encuestadas respondió que en 
su localidad/barrio se realizan 
acciones para mejorar la 
convivencia y/o la seguridad. El 
42% respondió que no se han 
realizado dichas acciones y un 
22% no sabe o no contestó.

De ese 36% de personas que 
respondió que se realizan acciones 
para mejorar la convivencia y 
la seguridad en su localidad/
barrio, el 54% considera que esas 
acciones han dado resultados, y 
un 30% considera que no. Sólo un 
16% no sabe o no respondió.

El 57% de las personas 
encuestadas no siente miedo por 
vivir en su localidad/barrio. El 
26% de ellas a veces siente miedo. 
Y con porcentajes más bajos, el 
15% sí siente miedo y solo un 2% 
no sabe o no contesta. 
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Gráfico 10. Evaluación que realiza cada persona encuestada respecto de la seguridad en su localidad/barrio. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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Respecto de la evaluación de la seguridad en su localidad/barrio, se destaca que el 42% de las personas 

encuestadas evalúa como regular la seguridad en su localidad/barrio, y el 35% de ellas como buena.

Con porcentajes más bajos, el 12% de las personas encuestadas evalúa la seguridad en su localidad/barrio de 

forma mala, el 6% muy buena y el 5% muy mala. Sólo un 1% no sabe o no contesta.

Gráfico 11. Principales motivos por los que la persona encuestada no se siente segura en su localidad/barrio.

Con relación a las personas encuestadas que evaluaron como regular, mala o muy mala la seguridad en 

su localidad o barrio, expresaron su disconformidad por la poca o nula presencia de la policía (19%), por la 

policía que no hace bien su trabajo (19%), por la mala/poca iluminación en los espacios públicos (18%), por 

la Justicia que no es efectiva (15%) y por los vecinos vinculados con la venta de estupefacientes (14%). Con 

porcentajes más bajos, los encuestados no se sienten seguros por la existencia de lugares sucios con malezas 

muy crecidas (10%), porque sus familiares y/o vecinos han sido víctima de un delito (9%), porque los vecinos 

ya no se comprometen con las necesidades de la comunidad (8%) y porque existen lugares abandonados (7%). 

Los motivos restantes que se observan en el gráfico presentan porcentajes iguales o inferiores al 5%. Se destaca 

que el 66% de las personas encuestadas no respondieron a esta pregunta. 
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Gráfico 12. Actividades que la persona encuestada ha dejado de realizar por temor en los últimos 12 meses.

En los últimos doce meses, el 12% de los individuos encuestados no dejó de hacer ninguna actividad por temor, 

el 10% de ellos no permite que sus hijos/as menores de edad salgan solos durante la noche. El 9% ha dejado 

de salir de noche y el 8% ha dejado de llevar dinero u objetos de valor. Con el mismo porcentaje, el 8% de ellos 

ha dejado de llegar tarde al hogar y un 6% no permite que sus hijos/as menores de edad salgan solos durante 

el día. El resto de las actividades que han dejado de realizar, como se puede observar, presentan porcentajes 

inferiores al 5%. Se destaca que el 36% de los encuestados no contestaron a esta pregunta. 

Gráfico 13. Acciones que la persona encuestada ha realizado por temor a ser víctima de algún delito, 
durante los últimos doce meses.
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En los últimos doce meses, el 34% de las personas encuestadas por temor a ser víctimas de algún delito iluminó 

más su casa. En tanto, el 20% puso rejas en su hogar. Con porcentajes más bajos, el 10% adquirió un perro 

guardián para protección, el 8% puso alarma en su hogar y el 8% no realizó ninguna acción. Por su parte, el 

26% no respondió a esta pregunta. Con porcentajes inferiores al 4% se realizaron las demás acciones que se 

observan en el gráfico. 

Dentro de la opción otros, que solo contestó el 4% de las personas encuestadas, se indicaron las siguientes 

acciones: asegurar la casa contra robos, cerrar las puertas con llave durante todo el día y tener precaución con 

cosas de valor y con la casa.

Gráfico 14. Evaluación que realiza cada persona encuestada sobre la información que ofrecen los
medios de comunicación acerca de la inseguridad. Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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El 37% de las personas encuestadas evalúa la información que ofrecen los medios de comunicación acerca 

de la inseguridad de forma buena y el 35%, regular. El resto de las evaluaciones de las personas encuestadas 

presentan porcentajes inferiores al 11%.

Gráfico 15.Evaluación que realiza cada persona encuestada sobre el grado de responsabilidad con que los 
medios de comunicación abordan el tema de la violencia. Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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El 40% de las personas 
encuestadas cree que la 
responsabilidad de los medios 
de comunicación es regular con 
respecto al abordaje del tema de 
la violencia; el 30% cree que es 
poca la responsabilidad con la 
que los medios de comunicación 
abordan el tema y el 24% cree que 
es mucha la responsabilidad. Sólo 
el 6% de las personas encuestadas 
no sabe o no contesta.
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DELITO

Gráfico 16.Víctima de algún delito en el último año. Provincia de Santa Fe. Año 2014.

Gráfico 17.Origen del delito que sufrió la persona encuestada. Provincia de Santa Fe. Año 2014.

17%

3%

80%

No

Ns/Nc

Si

Dentro de las personas encuestadas que han sido víctimas de algún delito, la mayoría de ellas, el 80%, lo ha 

sufrido en su localidad/barrio. El 17% no lo ha sufrido en su localidad/barrio y solo un 3% no sabe o no contesta. 

Gráfico 18. Cantidad de denuncias realizadas por el delito que sufrió la persona encuestada. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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La mayoría de las personas 
encuestadas, el 84%, no fue 
víctima de algún delito en el 
último año. Sólo el 16% de 
ellas sí lo fue.

El 55% de las personas 
encuestadas que ha sido 
víctima de algún delito, ha 
hecho la denuncia. El resto, el 
45% de ellas, no la realizó. 
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Gráfico 19. Razón principal por la que la persona encuestada no denunció el delito. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

De las personas encuestadas que no denunciaron el delito que han sufrido, el 29% de ellas no lo hizo por 

pérdida de tiempo y el 27% por falta de confianza en la policía. Con porcentajes más bajos, el 15% no realizó 

la denuncia porque fueron delitos de poca importancia, el 13% por falta de confianza en la Justicia y el 10% 

por miedo al agresor. Solo el 6% de los encuestados, que sufrieron el delito y no hicieron la denuncia, no 

contestaron.

Gráfico 20. Tipo de delito que sufrió la persona encuestada. Provincia de Santa Fe. Año 2014.

De las personas encuestadas que sufrieron algún tipo de delito, el 30% de ellas fue por robo en la vivienda y el 

28% por hurto en la vivienda. Con porcentajes más bajos, el 15% fueron robos en espacios públicos y el 11% 

hurtos en espacios públicos. El resto de los tipos de delitos presentan porcentajes inferiores al 5%, como se 

puede observar en el gráfico.
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Gráfico 21. Género de la persona que cometió el delito que sufrió la persona encuestada. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

Gráfico 22. Conocimiento de las personas que cometieron el delito que sufrió la persona encuestada. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

Gráfico 23. Origen de las personas que cometieron el delito que sufrió la persona encuestada. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

Gráfico 24. Cantidad de delitos cometidos con portación de armas. Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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La mayoría de las personas 
que cometieron el delito a las 
personas encuestadas, el 96%, 
son varones. El resto, 4%, son 
mujeres.

De las personas encuestadas 
que sufrieron algún delito, el 
51% de ellas no conoce a la 
persona que lo cometió, el 33% 
sí la conoce y solo un 16% no 
sabe o no contesta.

La mayoría, 89%,  de las 
personas que cometieron 
el delito,  pertenecen a la 
localidad/barrio de las 
personas encuestadas que 
sufrieron el mismo.

El 21% de las personas 
encuestadas sufrió algún delito 
con portación de armas. El 44% 
de ellas lo sufrió sin portación 
de armas y un 35% no sabe o 
no contesta.
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Gráfico 25. Clase de arma con la cual fue cometido el delito a la persona encuestada. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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Se puede observar que del total de personas encuestadas que sufrió algún tipo de delito, el 57% de las mismas 

fue con portación de arma de fuego, el 31%, con arma blanca, y el 12% no sabe o no contesta.

Gráfico 26. Lugar donde fue cometido el delito. Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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Del total de personas encuestadas que sufrieron algún tipo de delito, el 60% ocurrió en algún lugar privado, el 

35% en algún lugar público y solo un 5% no sabe o no contesta.

Gráfico 27. Momento del día en que fue cometido el delito a las personas encuestadas. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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Del total de personas encuestadas que sufrió algún tipo de delito, el 52% de los casos ocurrió de noche. Con 

porcentajes inferiores al 20%, el 16% de los delitos ocurrió de tarde, el 14%, al mediodía/siesta; el 10%, a la 

mañana, y un 8% no sabe o no contesta. 
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VIOLENCIA

Gráfico 28. Conocimiento de las personas encuestadas acerca de la violencia de género. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

Gráfico 29. Presencia de violencia de género en el entorno/círculo cercano de las  personas encuestadas. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

Gráfico 30. Conocimiento de las personas encuestadas acerca de violencia familiar. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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El 58% de las personas 
encuestadas presentan algún 
conocimiento acerca de violencia 
de género. El 37% de ellas no 
presenta algún conocimiento y 
solo un 5% no sabe o no contesta.

El 55% de las personas 
encuestadas presenta algún 
conocimiento acerca de violencia 
familiar. El 38% de ellas no 
presenta algún conocimiento y 
solo un 7% no sabe o no contesta.

Del total de personas 
encuestadas que presenta 
algún conocimiento acerca de 
violencia de género, el 73% no 
percibe violencia de género en su 
entorno/círculo cercano. El 21%  
de ellas sí percibe y solo un 6% 
no sabe o no contesta.
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Gráfico 31. Presencia de violencia familiar en el entorno/círculo cercano de las  personas encuestadas. 
Provincia de Santa Fe. Año 2014.

Gráfico 32. Evaluación de las personas encuestadas acerca de la influencia de los medios de 
comunicación en temas como convivencia ciudadana y violencia interpersonal y social. 

Provincia de Santa Fe. Año 2014.
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Del total de personas 
encuestadas que presenta algún 
conocimiento acerca de violencia 
familiar, el 77% no percibe 
violencia familiar en su entorno/
círculo cercano. El 12%  de ellas 
sí percibe y un 11% no sabe o no 
contesta.

El 56% de las personas 
encuestadas cree que los medios 
de comunicación influyen 
en temas como convivencia 
ciudadana y violencia 
interpersonal y social. El 28% de 
ellas no cree en esta influencia y 
un 16% no sabe o no contesta.




