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TEMAS DE SEGURIDAD  
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¿Con cuál de los siguientes conceptos asocia usted el término seguridad? 

En una escala del 0 al 10, donde 0 es "Nada segura" y 10 "Muy segura", ¿cuán segura diría 
usted que es su vida diaria? 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
  

       

         

         

         

         

         

         

         

         

 
  

En una escala del 0 al 10, donde 0 es "Nada seguro(a)" y 10 "Muy seguro(a)", ¿cuán seguro 
se siente usted de… ? 
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En una escala del 0 al 10, donde 0 es "Nada seguro(a)" y 10 "Muy seguro(a)", ¿cuán seguro se 
siente usted … ? 

¿Cuenta usted con un seguro de vida? 

¿Cuenta usted con un seguro de autos, contra robos y daños materiales                                                   
(no incluye el SOAT)? 

       

         

         

         

         

         

 
  

¿Cuenta usted con un seguro de salud y contra accidentes? 
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Actualmente, en su vida diaria, se siente usted amenazado por la delincuencia común y                  
callejera? 

Actualmente, en su vida diaria, se siente usted amenazado por la información y los usos que 
ofrece la internet? 

Actualmente, en su vida diaria, se siente usted amenazado por… ? 

Actualmente, en su vida diaria, se siente usted amenazado por el tráfico ilícito de drogas? 
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(IN)SEGURIDAD CIUDADANA 
Cuando oye hablar de inseguridad ciudadana ¿en qué problemas, principalmente, piensa              
usted? - Respuestas múltiples 

¿Y de cuál siente más temor que pudiera ocurrirle a usted? 
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¿Ha tomado usted o toma habitualmente alguna de las siguientes medidas de seguridad? 
Respuestas múltiples 

En su opinión, ¿cuáles son las principales causas de la delincuencia en la actualidad? 
Respuestas múltiples 
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¿Ha tomado usted alguna medida para proteger su vivienda en los últimos doce meses? 
Respuesta múltiples 

¿Podría indicarme si en su barrio se han organizado o han tomado alguna de las siguientes 
medidas de seguridad, en los últimos doce meses? - Respuestas múltiples 
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LIMA Y SUS BARRIOS  

Diría usted que la ciudad de Lima en general ¿es muy segura, segura, insegura o muy                   
insegura? 

       

         

         

         

         

         

 
  

¿Cuál es el principal problema de seguridad en Lima? 

       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
  

Diría usted que el centro de Lima ¿es muy seguro, seguro, inseguro o muy inseguro? 
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Diría usted que el distrito en el que vive ¿es muy seguro, seguro, inseguro o muy inseguro? 

       

         

         

         

         

         

 
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


  

Por lo que usted sabe, ¿con qué frecuencia en su barrio se ven casos de… ? 

¿Podría decirme si ha sido usted víctima de algún delito en el último año? 
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VÍCTIMAS 
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¿De qué tipo de delito fue víctima? 

¿Hizo la denuncia policial? 

Después de haber sido víctima de este delito, ¿en qué medida ha cambiado su forma de vida? 
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¿Podría decirme si algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún delito                                   
en el último año? 

¿De qué tipo de delito fue víctima? 

¿Hicieron la denuncia policial? 
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¿Cómo evalúa la labor de la Policía Nacional en el tema de seguridad ciudadana? 

¿Cómo evalúa la labor de la Policía Nacional en su distrito, en el tema de seguridad                        
ciudadana? 

¿Cómo evalúa la labor del Serenazgo en su distrito, en el tema de seguridad ciudadana? 

POLICIA Y SERENAZGO 
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FICHA TÉCNICA 
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