Centro de
Investigaciones
Sociológicas (CIS)

S/I

Valparaíso

Quito

Padova

Barcelona

Nombre
institución

Santa
Tecla

Ciudad

Sistema de registro de percepción de inseguridad
Elementos claves

Instituto Nacional
de Estadística

Observatorio de
Seguridad
Ciudadana

División de
Seguridad Pública

Tipo (Nacional
/ Local)

Dependencia

Instrumentos de
recolección de
información

Propiedad de
las fuentes de
información

Periodicidad

Nacional

Ministerio de la
Presidencia,
Gobierno del
Estado

Encuestas y
estudios

Ministerio de la
Presidencia

Barómetro de
opinión mensual
sobre temas de
económicos,
políticos, sistema
de gobiernooposición, electoral
y ideológico.
Incorpora
ocasionalmente
otros indicadores

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

Nacional

Estatal

Encuesta
telefónica con
una muestra
nacional de
60.000 familias

Local

Dirección de
seguridad
ciudadana del
municipio de distrito
metropolitano.
Financia
Corposeguridad,
encargada de
administrar la tasa
de seguridad que
se cobra en el
impuesto predial.

Encuesta de
victimización y
percepción de
seguridad.

Ministerio del
Interior

ENUSC con
preguntas
específicas para
percepción de
inseguridad

Nacional

Producción
propia

Propias

Nivel de
desagregación de
la información

Entrega de
información

Publicación

Contenidos

Nacional

Mensual para
indicadores fijos

Mensual

2500 entrevistas
mensuales en 234
municipios de 48
provincias

S/I

S/I

S/I

S/I

Cada 5 anos desde
el primer informe
correspondiente a
1997-1998

Nacional y regional
y en algunos
regiones también a
nivel provincial

Se publica un
reporte y se
comercializa a
un valor de 27
euros

S/I

No se encuentran
disponibles las
preguntas especificas
pero se indaga sobre
victimización y
percepción de
inseguridad de las
personas

Años 2003, 2004 y
2007

Distrito
Metropolitano,
Administraciones
Zonales, Barrio

Informe por
encuesta
Indicadores Base
de datos y se
actualiza
anualmente.

Publica el
Observatorio de
Seguridad
Ciudadana

Encuestas de panel
multietápica. 4
módulos definidos. 60
preguntas.

Buenos Aires

DNPC

Fuente: elaboración propia

Nacional

Secretaría de
Política Criminal y
Asuntos
Penitenciarios, Min.
De Justicia de
DDHH de la
Nación.

Encuestas
personales
domiciliarais a
partir de muestras
probabilísticas.
Base de datos:
Instituto
Interregional de
las Naciones
Unidas para el
Delito y la Justicia
(UNICRI)
adaptado a
Argentina.

Institución oficial.

Desde el año 1997
en forma
consecutiva hasta
el año 2003.

Encuestas
realizadas en los
principales centros
urbanos argentinos :
Gran Buenos Aires,
Rosario, Córdoba, y
Mendoza

Difusión
irrestricta y a
disposición de
cualquier
persona que
quiera
consultarlo. Los
informes anuales
se entregan y
pueden ser
bajados en la
página web
oficial

Publicados en la
página web
oficial del Min.
De Justicia y
DDHH de la
Nación. El último
informe
corresponde al
año 2005.

Ej. Encuesta realizada
el la CABA en 2003,
comprendió a 5260
entrevistas. La
encuesta en relación
con la percepción de
la inseguridad abarca
los siguientes
parámetros: sensación
de inseguridad
caminado solo de
noche (según edad,
sexo, nivel
socioeconómico, zona
de residencia);
sensación de
inseguridad cuando
está solo en su casa
(tomando idénticos
sub-valores de
medición a los
mencionados
precedentemente);
evolución de la
sensación de
inseguridad 19972003; probabilidad de
ser victima de algún
delito (); medidas que
deberían tomarse para
mejorar al problema
de seguridad.

