
Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

TPvic:   INEI -  ENAPRES

 TP:    INEI -  ENAPRES

Anual

Limitaciones

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana.Población objetivo

Variables

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN EVENTO QUE ATENTÓ
CONTRA SU SEGURIDAD EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Objetivo
Determinar en el área urbana el porcentaje de la población, que en los últimos doce
meses, ha sido víctima de algún evento que haya atentado contra su seguridad.

Definición conceptual
Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que ha sido víctima de algún evento
que atentó contra su seguridad en los últimos 12 meses.

Descripción operativa
Cociente del total de población de 15 años y más de edad que en los últimos doce meses
fue víctima de algún evento que atentó contra su seguridad, y el total de población de 15
años y  más de edad, por cien.         0

NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS.

Numerador: Total de la población de 15 años y más de edad, que en los últimos 12
meses fue víctima de algún evento que atentó contra su seguridad. Es decir, que en el
Capítulo 600: Seguridad Ciudadana, en la pregunta 601 por lo menos uno de los ítems
tiene registrado el código 1 "Si".

Denominador: Total de la población de 15 años y más de edad.

Indicador Nº 1
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE HA SIDO VÍCTIMA 

DE ALGÚN EVENTO QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

TPvic = Total de la población de 15 años y más de edad, que en los últimos 12 meses fue
victima de algún evento que atentó contra su seguridad.

TP = Total de la población de 15 años y más de edad.

Construcción
del indicador

Unidad de medida

Fórmula PPVIC=  TPVic/TP  X 100

Precisiones técnicas

Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha
sido modificada la metodología para su construcción.

Funcionarios 
responsables

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación a los
hechos de victimización que el informante manifiesta.
No se considera en ninguno de los casos eventos de victimización ocurridos a menores de
15 años.

Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación

Fuente de los datos

Periocidad de los datos

Nivel de inferencia

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento,
las cuales en su mayoría constituyen las capitales departamentales.
Se considera como evento que atenta contra la seguridad a todo hecho que vulnera los
derechos de una persona y conlleva al peligro, daño o riesgo como: robo, intento de robo,
amenazas, agresiones físicas, etc.
No se considera a la población de 15 años y más de edad que fue víctima de robo o
intento de robo en la vivienda.

Entidad responsable



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

Limitaciones

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Funcionarios 
responsables

TP_Revic = Total de población de 15 años y más de edad, que en los últimos 12 meses ha
sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad.

Anual

Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación

Construcción
del indicador

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación a los
hechos de victimización que el informante manifiesta.
No se considera en ninguno de los casos eventos de victimización ocurridos a menores de
15 años.

Entidad responsable

TP_Revic:   INEI -  ENAPRES

Numerador: Total de población de 15 años y más de edad que en los últimos 12 meses ha
sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad. Es decir, que en el
Capítulo 600, la suma de la pregunta 602 (ítem 1 + ítem 2+.....ítem 12) es mayor a 1.
Denominador: Total de población de 15 años y más de edad que fue víctima de algún
evento que atentó contra su seguridad en los últimos doce meses. Es decir que en alguno
de los ítems de la pregunta 601 tienen registrado el código 1 "Sí".

Indicador Nº 2
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 2 

O MÁS EVENTOS QUE ATENTARON CONTRA SU SEGURIDAD, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 2 O MÁS EVENTOS QUE
ATENTARON CONTRA SU SEGURIDAD, EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (REVICTIMIZACIÓN)

Unidad de medida

Población objetivo

Descripción operativa

Determinar en la población victimizada del área urbana, el porcentaje de población que fue
víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, en  los últimos 12 meses, .

Variables

Definición conceptual

Objetivo

Cociente del total de población de 15 años y más de edad, que en los últimos 12 meses ha
sido víctima de 2 o más eventos que atentaron contra su seguridad, y el total de población
de 15 años y más de edad que ha sido víctima de algún evento que atentó contra su
seguridad, por cien.         

Porcentaje de la población de 15 años y más de edad, que ha sido víctima de 2 o más
eventos que atentaron contra su seguridad, en los últimos 12 meses.

Fórmula

Precisiones técnicas

Fuente de los datos
 TPvic     INEI -  ENAPRES

TPvic = Total de población de 15 años y más de edad, que ha sido víctima de algún evento
que atentó contra su seguridad.

NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS

Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana que en los
últimos doce meses, han sido víctimas de algún evento que atentó contra su seguridad.

Periocidad de los datos

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento,
las cuales en su mayoría constituyen las capitales departamentales.
Se considera como evento que atenta contra la seguridad a todo hecho que vulnera los
derechos de una persona y conlleva a peligro, daño o riesgo como: robo, intento de robo,
amenazas, agresiones físicas, etc.
No se considera a la población de 15 años y más de edad que fue víctima de robo o intento
de robo en la vivienda.
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha sido
modificada la metodología para su construcción.

Nivel de inferencia

PPREV= (TP_Revic/TPvic)  X 100



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

TPvic:   INEI -  ENAPRES

 TP:    INEI -  ENAPRES

Anual

Limitaciones

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

TP = Total de viviendas particulares.  

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación a los
hechos de victimización que el informante manifiesta.

Entidad responsable Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación

Funcionarios 
responsables

Nivel de inferencia
NACIONAL:  NACIONAL-URBANO
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS

Precisiones técnicas

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento,
las cuales en su mayoría constituyen las capitales departamentales.
Vivienda particular es aquella vivienda destinada para ser habitada por uno o más hogares
(máximo de 5 hogares), que viven bajo normas de convivencia familiar.

Porcentaje de viviendas del área urbana afectadas por robo o intento de robo ocurrido en
los últimos 12 meses.

Construcción
del indicador

Numerador: Total de viviendas afectadas por robo o intento de robo. Es decir, que en el
Capítulo 100: Características de la vivienda y del hogar; pregunta 112, al menos uno de
los dos ítems tiene circulado el código 1 "Si".

Denominador: Total de viviendas particulares.

Fuente de los datos

Periocidad de los datos

Unidad de medida

Fórmula PPVIC=  TPVic/TP  X 100

Variables

TPvic = Total de viviendas afectadas por robo o intento de robo en los últimos doce
meses.

Indicador Nº 3
PORCENTAJE DE  VIVIENDAS URBANAS AFECTADAS POR ROBO O INTENTO DE ROBO 

OCURRIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

PORCENTAJE DE VIVIENDAS AFECTADAS POR ROBO Y/O INTENTO DE ROBO OCURRIDOS
EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.

Población objetivo Las viviendas particulares del área urbana.  

Descripción operativa
Cociente del Total de viviendas particulares que en los últimos doce meses fueron
afectadas por robo o intento de robo, y el Total de viviendas particulares , por cien.    

Objetivo
Determinar en el área urbana, el porcentaje de viviendas que en los últimos doce meses
han sido objeto de robo o intento de robo.

Definición conceptual



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

TPvic_armf:   INEI -  ENAPRES

Tpvic:             INEI -  ENAPRES

 Anual

Limitaciones

Numerador: Total de población de 15 años a más de edad, que en los últimos doce meses
fue víctima de algún delito que atentó contra su seguridad cometido con arma de fuego. Es
decir, en el Capítulo 600: Seguridad Ciudadana, en la pregunta 604 tiene registrado en
alguno de los ítems el código 1(Sí) y en la pregunta 605 tiene registrado el código 1(arma de
fuego de mano) ó 2 (arma de fuego largo).

Denominador: Total de población de 15 años a más de edad que fue víctima de algún
evento que atentó contra su seguridad en los últimos doce meses. Es decir que en alguno de
los ítems de la pregunta 601 tienen registrado el código 1 (Sí). 

Construcción
del indicador

Fuente de los datos

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación a los
hechos de victimización que el informante manifiesta.
No se considera en ninguno de los casos, los eventos de victimización ocurridos a menores
de 15 años.

Nivel de inferencia

Indicador Nº 4

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 
ALGÚN DELITO COMETIDO CON ARMA DE FUEGO, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Cociente del total de la población de 15 años y más de edad, que en los últimos doce meses
fue víctima de algún delito que atentó contra su seguridad, cometido con arma de fuego, y el
total de población de 15 años y más de edad que fue víctima de algún evento que atentó
contra su seguridad en los últimos 12 meses, por cien.         

Objetivo

Variables

TPvic = Total de población de 15 años y más de edad que fue víctima de un evento que
atentó contra su seguridad en los últimos doce meses.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO COMETIDO CON
ARMA DE FUEGO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Unidad de medida

Determinar en la población victimizada del área urbana, el porcentaje de la población que en
los últimos 12 meses fue víctima de algún delito que atentó contra su seguridad cometido
con arma de fuego.

Porcentaje de la población de 15 años y más de edad  que ha sido víctima de algún delito 
cometido con arma de fuego, en los últimos 12 meses.

NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS

Definición conceptual

Población objetivo

PPVIC_AF=    (TPvic_armf/ TPvic)  X 100Fórmula

Periocidad de los datos

Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana que en los
últimos doce meses han sido víctimas de algún evento que atentó contra su seguridad.

Descripción operativa

TPvic_armf = Total de población de 15 años y más de edad, que en los últimos doce meses
fue victima de algún delito que atentó contra su seguridad cometido con arma de fuego .



Nombre del Indicador (MEF)

Indicador Nº 4

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE HA SIDO VÍCTIMA DE 
ALGÚN DELITO COMETIDO CON ARMA DE FUEGO, EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE HA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO COMETIDO CON
ARMA DE FUEGO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Funcionarios 
responsables

Ministerio del Interior - Oficina General de PlanificaciónEntidad responsable

Precisiones técnicas

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento, las
cuales en su mayoría constituyen las capitales departamentales.
Si el informante respondió para un tipo de evento "le ocurrió más de una vez", entonces se
considera sólo al evento que el informante califique como el más grave.
Se considera como evento que atenta contra la seguridad a todo hecho que vulnera los
derechos de una persona y conlleva a peligro, daño o riesgo como: robo, intento de robo,
agresiones físicas, etc.
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha sido
modificada la metodología para su construcción.



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

TPinseg:   INEI -  ENAPRES

TP:    INEI -  ENAPRES

Anual

La percepción de inseguridad no siempre se basa exclusivamente en los datos que aporta
la realidad. Así, en un problema tan delicado y tan sensible como el de la inseguridad, no
son solamente la prevalencia y la incidencia delictivas los factores que hacen sentir a la
población que los niveles de seguridad son deficientes. El espacio y el tratamiento que los
medios de comunicación inciden de manera importante en la visión sobre el tema. 

Limitaciones

TP = Total de población de 15 años y más de edad.

Construcción
del indicador

Fuente de los datos

Periocidad de los datos

Variables

TPinseg = Total de población de 15 años y más de edad, que percibe que será víctima de
algún evento que atente contra su seguridad, en los próximos doce meses.

Nivel de inferencia
NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS

Población objetivo Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana .

Descripción operativa
Cociente del total de población de 15 años y más de edad, que en los próximos doce
meses percibe que será víctima de algún evento que atente contra su seguridad, y el total
de personas de 15 años y más de edad, por cien.         

Numerador: Total de población de 15 años y más de edad que percibe que será víctima de 
algún evento que atente contra su seguridad en los próximos doce meses . Es decir, que en 
el Capítulo 600: Seguridad Ciudadana, P611 tiene registrado el código 1"Si",  en alguno de 
sus ítems. 

Denominador:  Total de población de 15 años a más de edad.

Unidad de medida

Fórmula PPPInseg= (Tpinseg / TP)  X 100

Objetivo
Determinar, a través de la percepción de inseguridad de las personas, el porcentaje de la
población que percibe que será víctima de algún evento que atente contra su seguridad en
los próximos 12 meses, en el ámbito urbano.

Definición conceptual
Porcentaje de la población de 15 años y más de edad, que percibe que será víctima de
algún evento que atente contra su seguridad en los próximos 12 meses.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE SERÁ VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO
DELICTIVO DURANTE LOS PRÓXIMOS DOCE MESES (PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD)

Indicador Nº 5

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, QUE PERCIBE QUE SERÁ VÍCTIMA 
DE ALGÚN EVENTO QUE ATENTE CONTRA SU SEGURIDAD EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES



Nombre del Indicador (MEF)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CREE QUE SERÁ VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO
DELICTIVO DURANTE LOS PRÓXIMOS DOCE MESES (PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD)

Indicador Nº 5

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD, QUE PERCIBE QUE SERÁ VÍCTIMA 
DE ALGÚN EVENTO QUE ATENTE CONTRA SU SEGURIDAD EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Funcionarios 
responsables

Precisiones Técnicas

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento,
las cuales en su mayoría constituyen las capitales departamentales.
La percepción de inseguridad (temor al delito) es una sensación psicológica que demuestra
la falta de protección ante la posibilidad de ser víctima de un hecho que atente o vulnere los
derechos de la persona, como consecuencia se siente desprotegido.
Hay que tener en cuenta que para la construcción de este indicador se considera la
percepción del informante, la misma que es subjetiva y basta que de las 12 alternativas de
respuesta, una de ellas sea positiva para que se considere que el informante tiene
percepción de inseguridad (suma al numerador). 

Entidad responsable Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

TP_denun:   INEI -  ENAPRES

TPVic:    INEI -  ENAPRES

Anual

Limitaciones

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación a la
información que el informante brinda.
No se considera en ninguno de los casos, los eventos de victimización ocurridos a menores
de 15 años.

TP_denun = Total de la población de 15 años a más de edad, que en los últimos 12 ha sido
víctima de un evento que atentó contra su seguridad y que denunció el hecho.

TPVic =Total de población de 15 años a más de edad, que ha sido víctima de algún evento
que atentó contra su seguridad.

Fuente de los datos

Periocidad de los datos

Nivel de inferencia
NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS

Construcción
del indicador

Numerador: Total de la población de 15 años y más de edad, que en los últimos 12 meses
ha sido víctima y denunció el evento que atentó contra su seguridad. Es decir, que en el
Capítulo 600: Seguridad Ciudadana en cada ítem de la pregunta 601 tiene registrado el
código 1 "Sí" y en la pregunta 606 haya registrado el código 1 "Si".

Denominador: Total de población de 15 años y más de edad que fue víctima de algún
evento que atentó contra su seguridad en los últimos doce meses. Es decir que en alguno
de los ítems de la pregunta 601 tienen registrado el código 1"Sí". 

Descripción operativa
Cociente del total de población de 15 años y más de edad que en los últimos doce meses
fue víctima de algún evento que atentó contra la seguridad y denunció el hecho; y el total de
la población que fue víctima de algún evento que atentó contra su seguridad, por cien.         

Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que fue víctima y denunció el evento
que atentó contra su seguridad.

Población objetivo
Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana que en los
últimos doce meses fue víctima de algún evento que atentó contra su seguridad.

Unidad de medida

Fórmula PPDenun= (  TP_denun / TPVic)  X 100

Variables

Indicador Nº 6
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE FUE VÍCTIMA Y 

DENUNCIÓ EL EVENTO QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD

Definición conceptual

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE DENUNCIÓ EL EVENTO (DELITO Y/O FALTA) QUE
ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD

Objetivo
Determinar en el área urbana, el porcentaje de la población de 15 años y más de edad
victimizada, que realizó las denuncias de los eventos (delitos y/o faltas) que atentaron
contra su seguridad, .



Nombre del Indicador (MEF)

Indicador Nº 6
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE FUE VÍCTIMA Y 

DENUNCIÓ EL EVENTO QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE DENUNCIÓ EL EVENTO (DELITO Y/O FALTA) QUE
ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Funcionarios 
responsables

Precisiones técnicas

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento,
las cuales en su mayoría constituyen las capitales de departamentales.
Si el informante respondió para un tipo de evento "le ocurrió más de una vez", entonces se
considera sólo al evento que el informante califique como el más grave.
Para considerar que si se realizó la denuncia, ésta debe haber sido registrada. Para validar
esta información, el encuestador realiza un sondeo exhaustivo al momento de captar el
dato. 
La denuncia es la manifestación de una persona ante la Policía Nacional del Perú o ante el
Fiscal del Ministerio Público, la situación de un hecho que se considera delictivo. Dicha
persona podrá ser alguien que de algún modo se encuentre involucrada en el hecho
(victima o familiar de ella, testigo presencial, o por referencia, etc.). 
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha sido
modificada la metodología para su construcción.

Entidad responsable Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

TPVic_denun_rp:   INEI -  ENAPRES

TPVic_denun:      INEI -  ENAPRES

Anual

Nivel de inferencia
NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS

Periocidad de los datos

Fuente de los datos

Construcción
del indicador

Numerador: Total de población que denunció el evento que atentó contra su seguridad,
durante los últimos doce meses y obtuvo resultados positivos. Es decir que en el
Capítulo 600: Seguridad Ciudadana en la pregunta 606 tienen registrado el código 1
"Sí" y en la pregunta 608 tienen registrado los códigos 3 (recuperó sus bienes y se
detuvo al delincuente) ó 4 (Sólo recuperó sus bienes) ó 5 (Se detuvo al delincuente) .

Denominador: Total de población que denunció el evento que atentó contra su
seguridad. Es decir que en el Capítulo 600: Seguridad Ciudadana en la pregunta 601
tienen registrado el código 1 "Sí"  y en la pregunta 606 tienen registrado el código 1 "Sí".

Indicador Nº 7

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE DENUNCIÓ EL EVENTO 
QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD Y OBTUVO RESULTADOS POSITIVOS

Definición conceptual
Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que denunció el evento que
atentó contra su seguridad y obtuvo resultados positivos.

Objetivo
Determinar en el área urbana el porcentaje de población que percibe la mejora del
control de los delitos y faltas, a través de los resultados de las denuncias.

PORCENTAJE DE DELITOS DENUNCIADOS CON RESULTADOS POSITIVOS

Unidad de medida

Fórmula

TPVic_denun_rp = Total de población que denunció el evento que atentó contra su
seguridad, durante los últimos doce meses y obtuvo resultados positivos.

Tpvic_denun =Población de 15 años a más de edad que denunció el evento que atentó
contra su seguridad en los doce últimos meses.

Población objetivo
Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana que en los
últimos doce meses fue víctima y denunció el evento que atentó contra su seguridad.

Descripción operativa

Cociente del total de la población que denunció el evento que atentó contra su
seguridad y obtuvo resultados positivos; y el total de población de 15 años y más de
edad, que en los últimos doce meses fue víctima de algún evento que atentó contra su
seguridad y denunció el hecho, por cien.         

PPDenun_RP=  (TPVic_denun_rp / TPVic_denun)  X 100

Variables



Nombre del Indicador (MEF)

Indicador Nº 7

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE DENUNCIÓ EL EVENTO 
QUE ATENTÓ CONTRA SU SEGURIDAD Y OBTUVO RESULTADOS POSITIVOS

PORCENTAJE DE DELITOS DENUNCIADOS CON RESULTADOS POSITIVOS

Limitaciones

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Funcionarios 
responsables

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación de
la información que  el informante brinda.
No se considera en ninguno de los casos, los eventos de victimización ocurridos a
menores de 15 años.
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha
sido modificada la metodología para su construcción.

Precisiones técnicas

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada
departamento, las cuales en su mayoría constituyen las capitales de departamentales.
La denuncia del evento puede haber sido realizado por la propia víctima o alguna otra
persona que de algún modo se encuentre involucrada en el hecho (victima o familiar de
ella, testigo presencial, o por referencia, etc.).
Los resultados positivos están en función a las acciones que realizan la Policía Nacional
o Ministerio Público después de realizada la denuncia.
Se considera como resultado positivo cuando. "Se recuperó los bienes y se detuvo al
delincuente", "Sólo recuperó los bienes", "Se detuvo al delincuente".
Si el informante respondió para un tipo de evento "le ocurrió más de una vez", entonces
se considera sólo al evento que el informante califique como el más grave.

Entidad responsable Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación



Nombre del Indicador (MEF)

Objetivo

Definición conceptual

Población objetivo

Descripción operativa

Unidad de medida Porcentaje

Fórmula

Construcción del
indicador

Periocidad de los datos Anual

Nivel de inferencia

Limitaciones

Precisiones técnicas

Entidad responsable

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Determinar la percepción de satisfacción de la población de 15 años y más de edad, del área
urbana, con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su
zona o barrio.  

Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que manifestó que se encuentra
satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, en su
zona o barrio.  

Indicador Nº 10
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE MANIFESTÓ QUE SE 

ENCUENTRA SATISFECHA CON LA VIGILANCIA EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS QUE 
ATENTAN CONTRA SU SEGURIDAD, EN SU ZONA O BARRIO

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA SATISFECHA CON LA VIGILANCIA EN
LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS EN SU ZONA O BARRIO

Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad, del área urbana, que manifestaron
que existe vigilancia en su zona o barrio.

Cociente del total de la población de 15 años y más de edad, que se encuentra satisfecha con
la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad, y el total de
población de 15 años a más de edad que manifestó que existe vigilancia en su zona o barrio,
por cien.         

PPMejVigi = (TPMej_vig/ TP_exvig)  X 100

Variables

TPMej_vig= Total de población de 15 años y más de edad, en el área urbana, que se
encuentra satisfecha con la vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su
seguridad, en su zona o barrio.  

TP = Total de población de 15 años y más de edad que manifiesta que existe vigilancia en su
zona o barrio.

Numerador: Total de población de 15 años y más de edad que se encuentra satisfecha con la
vigilancia en la prevención de eventos que atentan contra su seguridad en su zona o barrio. Es
decir, en el Capítulo 600: Seguridad Ciudadana, en la Pregunta 612_1 tiene registrado el
código 1 y en la Pregunta 613_1=4 ó 613_1=5 ó en la Pregunta 612_2 tiene registrado el
código 1 y en la Pregunta 613_2=4 ó 613_2=5 ó en la Pregunta 612_3 tiene registrado el
código 1 y en la Pregunta 613 _3 =4 ó 613 _3 =5 .

Denominador: Total de población de 15 años y más de edad que manifiesta que existe
vigilancia en su zona o barrio. Es decir, que en la pregunta 612 en alguno de los ítems tiene
registrado el código 1. 

Fuente de los datos
TPMej_vig   INEI -  ENAPRES

TP_exvig :   INEI -  ENAPRES

Funcionarios 
responsables

NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento, las
cuales en su mayoría constituyen las capitales de departamentales.
Se considera vigilancia a la observación permanente que ejecuta la Policía Nacional del Perú,
Serenazgo y Patrullaje Integrado (PNP y Serenazgo en conjunto).

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación de la
información que  el informante brinda.
Se considera sólo el conocimiento del informante para medir la existencia de la vigilancia.

Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

Anual

Limitaciones

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Funcionarios 
responsables

Periocidad de los datos

Nivel de inferencia
NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

Precisiones técnicas

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento, las
cuales en su mayoría constituyen las capitales de departamentales.
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha sido
modificada la metodología para su construcción.

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación de la
información que  el informante brinda.

Entidad responsable

TP:         INEI -  ENAPRES
Fuente de los datos

TPPdism_Pven:   INEI -  ENAPRES

Numerador: Total de población de 15 años y más de edad que tiene conocimiento si se ha
implementado programas o realizado operativos para disminuir los puntos de venta de droga
en su zona o barrio. Es decir, en el Capítulo 600: Seguridad Ciudadana en la Pregunta 614_1
(Puntos de venta de droga) tiene registrado el código 1 "Si" y en la Pregunta 615_1 (Puntos
de venta de droga) tiene registrado el código 1 "Si".

Denominador: Total de Población de 15 años y más de edad que respondieron que en su
zona o barrio existe puntos de venta de drogas. Es decir que en el capítulo 600 Seguridad
Ciudadana en la pregunta 614_1 (Puntos de venta de droga) tiene registrado el código 1 "Si". 

Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación

Fórmula

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSIDERA QUE SE HAN REALIZADO ACCIONES
(PROGRAMAS U OPERATIVOS) PARA REDUCIR LOS PUNTOS DE VENTA DE DROGAS EN SU
ZONA O BARRIO

Indicador Nº 11
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE MANIFESTÓ QUE EN SU ZONA 

O BARRIO SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA DISMINUIR LOS PUNTOS DE VENTA DE DROGAS

 PPPDPVD= (TPPdism_Pven/TP)   X 100

Determinar el porcentaje de la población de 15 años y más de edad del área urbana que
conoce si se han implementado programas o realizado operativos para disminuir los puntos
de venta de drogas en su zona o barrio.

Definición conceptual
Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que manifestó que en su zona o barrio
se han realizado acciones para disminuir los puntos de venta de drogas.

Unidad de medida

Población de 15 años y más de edad del área urbana.

Descripción operativa

Cociente del total de población de 15 años y más de edad que tiene conocimiento si se ha
implementado programas o realizado operativos para disminuir los puntos de venta de droga
en su zona o barrio, y el total de población de 15 años y más de edad que respondieron que
en su zona o barrio existen puntos de  venta de drogas, por cien.                                                

Objetivo

Población objetivo

Variables

TPPdism_Pven= Total de población de 15 años y más de edad en el área urbana, que tiene
conocimiento que se ha implementado programas o realizado operativos para disminuir los
puntos de venta de droga en su zona o barrio.

TP =Total de Población de 15 años y más de edad que respondieron que en su zona o barrio
existen  puntos de venta de drogas.

Construcción del
indicador



Nombre del Indicador (MEF)

Objetivo

Definición conceptual

Población objetivo

Descripción operativa

Unidad de medida Porcentaje

Fórmula

Construcción del
indicador

TPRed_pven:   INEI -  ENAPRES

Periocidad de los datos Anual

Nivel de inferencia

Limitaciones

Precisiones técnicas

Entidad responsable

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación

PPMejCtrl_pvent= (TPRed_pven/TP)  X 100

TPRed_pven = Total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento que
en el mes anterior se han reducido los puntos de venta de droga en su zona o barrio.

Funcionarios 
responsables

NACIONAL:  NACIONAL-URBANO A
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL
PAÍS

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento,
las cuales en su mayoría constituyen las capitales de departamentales.

Numerador: Total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento que en
el mes anterior se han reducido los puntos de venta de droga en su zona o barrio. Es decir,
en el Capítulo 600: Seguridad Ciudadana en la pregunta 616_1 (Puntos de venta de droga)
tiene registrado el código 1 "Si".
Denominador: Total de población de 15 años y más de edad que manifestó que en el mes
anterior se han realizado acciones para disminuir los puntos de venta de drogas en su zona
o barrio. Es decir que en la Pregunta 614_1 (Puntos de venta de droga) tiene registrado el
código 1 "Si" y en la Pregunta 615_1 (Puntos de venta de droga) tiene registrado el código 1
"Si".

Fuente de los datos
TP :    INEI -  ENAPRES

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación de la
información que  el informante brinda.
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha sido
modificado en su construcción.

Indicador Nº 8
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE MANIFESTÓ 

QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN SU ZONA O BARRIO HAN CONTRIBUIDO 
CON LA REDUCCIÓN DE LOS PUNTOS DE VENTA DE DROGAS

TP = Total de población de 15 años y más de edad que manifestó que en el mes anterior se
han realizado acciones para disminuir los puntos de venta de drogas en su zona o barrio.

Cociente del total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento que en el
mes anterior los programas ú operativos realizados han contribuido a reducir los puntos de
venta de drogas en su zona o barrio, y el total de población de 15 años y más de edad que
manifestó que en el mes anterior se realizaron acciones para disminuir los puntos de venta
de drogas, por cien.         

Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que manifestó que las acciones
realizadas en su zona o barrio han contribuido con la reducción de los puntos de venta de
drogas.

Variables

Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana que
manifestaron que en el mes anterior, se realizaron acciones para disminuir los puntos de
venta de drogas en su zona o barrio.

PERCEPCIÓN DE LA MEJORA EN EL CONTROL DE PUNTOS DE VENTA DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

Determinar en el área urbana el porcentaje de la población de 15 años y más de edad que
en el mes anterior, percibió mejora en el control de los puntos de venta de sustancias
psicoactivas (drogas) mediante la reducción de los puntos de venta de drogas, .



Nombre del Indicador (MEF)

Porcentaje

Limitaciones

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

Nivel de inferencia

Funcionarios 
responsables

Precisiones técnicas

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento, las
cuales en su mayoría constituyen las capitales de departamentales.
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha sido
modificado en su construcción.

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación de la
información que  el informante brinda.

Entidad responsable Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación

NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

Periocidad de los datos Anual

Descripción operativa

Cociente del total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento que se ha
implementado algún programa o realizado operativos o campañas para disminuir los puntos de
consumo de drogas en su zona o barrio, y el total de población de 15 años y más de edad que
respondieron que en su zona o barrio existen puntos de consumo de drogas, por cien.         

TPPdism_Pcons = Total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento que se
ha implementado programas o campañas para disminuir los puntos de consumo de droga en su
zona o barrio. 

TP =Total de población de 15 años y más de edad que respondieron que en su zona o barrio
existen puntos de consumo de drogas.

Construcción del indicador

Numerador: Total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento si en su zona
o barrio existe puntos de consumo de drogas y si se ha implementado programas o campañas
para disminuir los puntos de consumo de drogas. Es decir, en el Capítulo 600: Seguridad
Ciudadana en la Pregunta 614_2 (En su zona o barrio existen: Puntos de consumo de droga)
tiene registrado el código 1 "Si" y en la pregunta 615_2 (En el mes anterior, se ha implementado
algún programa o realizado operativos para disminuir los: Puntos de consumo de droga) tiene
registrado el código 1 "Si".

Denominador: Total de Población de 15 años y más de edad que respondieron que en su zona
o barrio existe puntos de consumo de drogas. Es decir que en el capítulo 600 Seguridad
Ciudadana en la pregunta 614_2 (En su zona o barrio existen: Puntos de consumo de droga)
tiene registrado el código 1 "Si". 

 TP:                    INEI -  ENAPRES
Fuente de los datos

TPPdism_Pcons:  INEI -  ENAPRES

Variables

Población objetivo

Fórmula PPPDPCD = (TPPdism_Pcons/  TP)  X 100

Unidad de medida

Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad del área urbana que manifestaron
que en el mes anterior se realizaron acciones para disminuir los puntos de consumo de drogas
en su zona o barrio.

Definición conceptual
Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que manifestó que en su zona o barrio se
han realizado acciones para disminuir los puntos de consumo de drogas.

Indicador Nº 12
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE MANIFESTÓ QUE EN SU ZONA O 

BARRIO SE HAN REALIZADO ACCIONES PARA DISMINUIR LOS PUNTOS DE CONSUMO DE DROGAS

Objetivo

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE CONSIDERA QUE SE HAN REALIZADO ACCIONES
(PROGRAMAS, OPERATIVOS O CAMPAÑAS) PARA REDUCIR LOS PUNTOS DE CONSUMO DE
DROGAS EN SU ZONA O BARRIO

Determinar el porcentaje de población de 15 años y más de edad del área urbana que tiene
conocimiento si se han realizado programas o campañas que contribuyan a disminuir los puntos
de consumo de sustancias psicoactivas (drogas) en su zona o barrio.



Nombre del Indicador (MEF)

Objetivo

Definición conceptual

Población objetivo

Descripción operativa

Unidad de medida Porcentaje

Fórmula

Construcción del
indicador

Periocidad de los datos Anual

Nivel de inferencia

Limitaciones

Precisiones técnicas

Entidad responsable

Nombre: Teléfono: E-mail:

Wilfredo Silva Lozada 4758895 wsilva@mininter.gob.pe

PERCEPCIÓN DE LA MEJORA DEL CONTROL DE PUNTOS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVAS

Fuente de los datos

TP = Total de población de 15 años y más de edad que manifestó que el mes anterior se
implementaron programas, operativos o campañas para disminuir los puntos de consumo de
drogas.

Variables

Indicador Nº 9
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD QUE MANIFESTÓ 

QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN SU ZONA O BARRIO HAN CONTRIBUIDO CON 
LA REDUCCIÓN DE LOS PUNTOS DE CONSUMO DE DROGAS

PPMejCtrl_pconsu= (TPRed_pconsu/ TP)  X 100

TPRed_pven = Total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento que en
el mes anterior la implementación de programas, operativos o campañas para la reducción de
consumo de drogas han contribuido a reducir los puntos de consumo de drogas en su zona o
barrio.

Residentes habituales del hogar de 15 años y más de edad, del área urbana, que manifestaron
que el mes anterior se realizaron acciones para disminuir los puntos de consumo de drogas en
su zona o barrio.

Cociente del total de la población de 15 años y más de edad que tiene conocimiento que, el
mes anterior, la implementación de programas, operativos o campañas para la reducción del
consumo de drogas en su zona o barrio han contribuido a reducirlos y el total de población de
15 años y más de edad que manifestó que en el mes anterior se implementaron programas,
operativos o campañas para disminuir los puntos de consumo de drogas, por cien.         

TP:                   INEI -  ENAPRES

Determinar el porcentaje de la población de 15 años y más de edad en el área urbana, que
tiene conocimiento que en el mes anterior, la implementación de programas u operativos para
la reducción de puntos de consumo de drogas han contribuido a reducirlos en su zona o barrio.

Porcentaje de la población de 15 años y más de edad que manifestó que las acciones
realizadas en su zona o barrio han contribuido con la reducción de los puntos de consumo de
drogas.

Numerador: Total de población de 15 años y más de edad, que tiene conocimiento que en el
mes anterior la implementación de programas, operativos o campañas para la reducción de
consumo de drogas han contribuido a reducir los puntos de consumo de drogas en su zona o
barrio. Es decir, en el Capítulo 600: Seguridad Ciudadana, en la pregunta 616_2 (En su opinión
dichoa programas u operativos han contribuiedo a reducir los: Puntos de consumo de droga)
tiene registrado el código 1 "Si".
Denominador: Total de población de 15 años y más de edad que manifestó que en el mes
anterior se implementaron programas, operativos o campañas para disminuir los puntos de
consumo de drogas. Es decir que en la pregunta 614_2 (En su zona o barrio existen: Puntos de
consumo de droga) tiene registrado el código 1 "Si" y en la pregunta 615_2 tiene registrado el
código 1 "Si".

Funcionarios 
responsables

NACIONAL:  NACIONAL-URBANO 
DEPARTAMENTAL: DEPARTAMENTAL-URBANO, 28 PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

Las 28 principales ciudades del país corresponden al área urbana de cada departamento, las
cuales en su mayoría constituyen las capitales departamentales.
Este indicador no será comparable con los resultados obtenidos en el 2010, porque ha sido
modificado en su construcción.

No se solicita en la encuesta ningún tipo de medio de verificación o de confrontación de la
información que  el informante brinda.

Ministerio del Interior - Oficina General de Planificación

TPRed_pconsu:   INEI -  ENAPRES


