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RESUMEN EJECUTIVO  

 

- El Monitor del Clima Social (MCS) elaborado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) mide de manera 

periódica y sistemática la situación social de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

mediante la administración de una encuesta telefónica. Específicamente, el MCS construye indicadores de 

inseguridad social en siete áreas de política pública: económica, alimenticia, laboral, sanitaria, habitacional, 

educativa, y transporte. Estos indicadores se presentan en una escala de 0 a 100 puntos, donde 0 es 

totalmente inseguro y 100 totalmente seguro. (Ver Ficha Técnica). 

- Los resultados del MCS en primer lugar indican que los niveles de inseguridad social varían 

considerablemente según la Zona de residencia de los encuestados: CABA, Conurbano Norte, Conurbano Sur, 

y Conurbano Oeste.  

- El promedio de los siete indicadores de inseguridades sociales muestra que los residentes de la CABA sufren 

significativamente un menor nivel de inseguridad (69 puntos) y que los habitantes del Conurbano Sur sufren 

un nivel mayor (56 puntos). Entre estos dos extremos se ubican los ciudadanos que viven en el Conurbano 

Norte y en el Conurbano Oeste, ambos con 58 puntos. La diferencia entre CABA y el resto es estadísticamente 

significativa (Ver Gráfico 2). 

- En todas las Zonas del AMBA los entrevistados perciben niveles considerablemente mayores de inseguridad 

económica (46 puntos) y de transporte (56 puntos), seguido de inseguridad en las áreas de educación y 

trabajo (57 puntos en ambas), y en salud (59 puntos). De forma llamativa, los mayores niveles promedio de 

inseguridad social reportados por quienes habitan en AMBA son en materia alimenticia (72 puntos) y 

habitacional (73 puntos). (Ver Gráfico 3). 

- También se observan diferencias significativas en los niveles de inseguridad al interior de cada una de las 

Zonas que componen el AMBA. En promedio, en la Zona Sur del Conurbano Bonaerense los habitantes del 

Segundo Cordón manifiestan un nivel de inseguridad social 9% mayor que los residentes del Primer Cordón. 

Mientras que en la Zona Oeste quienes viven en el Segundo Cordón perciben un nivel de inseguridad 7% 

mayor a quienes viven en el Primer Cordón. (Ver Gráficos 4 y 5)  

- Finalmente, las diferencias en los niveles de inseguridad social al interior de las diferentes Zonas del AMBA 

varían según el área de política pública. Por ejemplo, la inseguridad reportada en transporte y salud por los 

los ciudadanos de la Zona Sur es 31% y 14% mayor entre quienes viven en el Segundo Cordón (41 y 50 puntos) 

que entre quienes residen en el Primer Cordón (54 y 57 puntos), respectivamente. En la Zona Oeste la 

inseguridad habitacional es 21% más alta en el Segundo Cordón (65 puntos) que en el Primer Codón (79 

puntos). En esta misma Zona también se refleja esa diferencia en los niveles reportados de inseguridad en 
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transporte. En el Segundo Cordón del Conurbano la percepción es 11% mayor a la de del Primer Cordón (59 

y 53 puntos, respectivamente). (Ver Gráficos 4, 5 y 6)  
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INTRODUCCIÓN  

El Monitor del Clima Social (MCS) mide de manera periódica y sistemática la situación social de los habitantes del 

área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mediante la administración de entrevistas telefónicas realizadas con 

sistema IVR a teléfonos fijos y sistema CATI a teléfonos celulares. La primera ronda del MCS, realizada entre el 10 y el 

14 de diciembre de 2016, cuenta con 1832 casos a teléfonos fijos y 103 casos a celulares. 

El MCS está compuesto por categorías de indicadores de inseguridad social en siete áreas de política pública: 

económica, alimenticia, laboral, sanitaria, habitacional, educativa, y transporte. Cada uno de estos indicadores se 

construye en base a 4 o 5 preguntas dependiendo el caso que indagan acerca de las experiencias vividas por los 

encuestados y sus percepciones acerca de la calidad de la provisión de servicios en las áreas de política pública 

mencionadas (Ver Anexo Cuestionario). Los encuestados disponen de 5 opciones de respuesta por cada pregunta. 

Para facilitar la interpretación de los resultados, las respuestas son transformadas a una escala de 0 a 100 puntos, 

donde 0 es totalmente inseguro y 100 totalmente seguro, y luego promediadas para llegar al indicador final. 

Adicionalmente, el MCS contiene una batería de preguntas que miden la asignación de responsabilidades por la 

provisión de servicios según el nivel de gobierno (nacional, provincial, y municipal). De esta manera, los indicadores 

de inseguridad social capturados por el MCS pueden ser también entendidos como indicadores de malestar social 

hacia los gobernantes. 

 

IMPORTANCIA DE LA VARIABLE GEOGRÁFICA  

Como se mostró en el primer informe del MCS, una de las variables que más impacta sobre el nivel de inseguridad 

social de los residentes del AMBA es el lugar de residencia de los encuestados. El dato más relevante del estudio es la 

gran diferencia existente entre el nivel de inseguridad social reportado por los habitantes de CABA respecto del 

reportado por los residentes del Primer y Segundo Cordón del Conurbano Bonaerense. La diferencia entre el promedio 

de los indicadores de inseguridad en la CABA respecto al Conurbano supera el 20% (69 y 57 puntos, respectivamente).  

Este segundo informe del MCS examina con mayor profundidad la heterogeneidad territorial en los niveles de 

inseguridad social reportados por las personas que viven en el AMBA. En particular, se analizan variaciones entre 

diferentes Zonas del área metropolitana y al interior de ellas.  

Con este objetivo la región del AMBA se la dividió en 7 zonas, tal como se observa en el Gráfico 1. La composición 

de las Zonas es la siguiente. CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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1) Conurbano Norte  

Primer Cordón: General San Martín, San Isidro, Vicente López. 

Segundo Cordón: José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Miguel, Tigre. 

2) Conurbano Oeste 

Primer Cordón: La Matanza, Morón, Tres de Febrero. 

Segundo Cordón: Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno. 

     3)   Conurbano Sur: 

Primer Cordón: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora. 

Segundo Cordón: Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza,  Florencio Varela, Quilmes. 

GRÁFICO 1: DIVISIÓN DEL AMBA POR ZONAS 
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INDICADORES DE INSEGURIDAD POR ZONA DE RESIDENCIA  

 

GRÁFICO 2:  INSEGURIDAD SOCIAL PROMEDIO 

 

 

Como se observa en el Gráfico 2, los resultados del MCS en primer lugar indican que los niveles de inseguridad social 

varían considerablemente según la Zona de residencia de los encuestados: CABA, Conurbano Norte, Conurbano Sur, 

y Conurbano Oeste. El promedio de los siete indicadores de inseguridades sociales muestra que los residentes de la 

CABA sufren significativamente un menor nivel de inseguridad (69 puntos) y que los habitantes de la Zona Sur sufren 

un nivel mayor (53 puntos). Entre estos dos extremos se ubican los ciudadanos que viven en la Zona Oeste y en la 

Zona Norte, con 58 puntos cada una.  
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GRÁFICO 3: INSEGURIDADES SOCIALES PROMEDIO POR ÁREA DE POLÍTICA PÚBLICA Y 

ZONA DE RESIDENCIA  

 

En segundo lugar, tal como se aprecia en el Gráfico 3, en todas las Zonas del área metropolitana los entrevistados 

reportan niveles considerablemente mayores de inseguridad económica (46 puntos) y de transporte (56 puntos), 

seguido de inseguridad en las áreas de trabajo (57 puntos), educación (57 puntos) y sanitaria (59 puntos). De forma 

llamativa, los menores niveles promedio de inseguridad social reportados por quienes habitan en el AMBA son en 

materia habitacional (79 puntos) y alimenticia (72 puntos).  

En tercer lugar, los datos que se presentan en el Gráfico 3 indican que los porteños reportan mejores niveles de 

inseguridad que los habitantes del Conurbano Bonaerense en todas las áreas de política pública. Las diferencias son 

especialmente significativas en materia alimenticia, habitacional, sanitaria y económico-laboral, y en menor medida 

en las áreas educativa y de transporte.   
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Una de las mayores desigualdades se registra en la esfera alimenticia. Quienes viven en la Zona Norte y en la Zona Sur 

del Conurbano reportan una un indicador de inseguridad de 66 puntos, esto es un 20% mayor que aquellos que viven 

en la CABA donde se reportan 83 puntos. Algo similar sucede en la esfera habitacional. Mientras la CABA muestra un 

indicador de 83 puntos, en la Zona Sur del Conurbano la percepción de inseguridad es 19% más alta (68 puntos). La 

siguen la Zona Oeste y la Zona Sur donde se reportan 70 puntos. Otras problemáticas donde se registran diferencias 

significativas son en las áreas de trabajo y economía. En el primer caso, la diferencia entre el indicador porteño (65 

puntos) y el de la Zona Sur (53 puntos) supera el 17%. En cuanto a la inseguridad económica se refleja una situación 

semejante. Los habitantes de la Zona Norte del Conurbano reportan un indicador de 41 puntos o 22% mayor que los 

53 puntos que muestra la CABA.  

En otras áreas, como inseguridad en transporte y en educación también es posible identificar diferencias entre el 

Conurbano y la CABA aunque éstas son menores. Por ejemplo, los habitantes del Conurbano se sienten más inseguros 

en la esfera educativa que los porteños. En la Zona Sur el indicador alcanza los 57 puntos, en la Zona Norte 55 puntos 

y en la Zona Oeste 52 puntos. En cambio, en la CABA este indicador alcanza los 62 puntos lo que significa una diferencia 

entre 16% y 18% con el Conurbano. En el mismo sentido, la percepción de inseguridad en transporte de quienes viven 

en la Zona Sur (52 puntos) es un 16% más alta que los porteños (62 puntos). 

En cuarto lugar, el Gráfico 3 también muestra los habitantes de la Zona Norte del Conurbano reportan indicadores de 

inseguridad más altos que los habitantes de la Zona Oeste, especialmente en la esfera sanitaria, educativa y de 

transporte. En el primer caso, la diferencia entre el indicador reportado en la Zona Norte (59 puntos) es 13% mayor 

al de la Zona Oeste (52 puntos). Esto se repite en materia educativa donde en la Zona Norte el indicador de inseguridad 

alcanza 55 puntos y en la Zona Oeste 52 puntos, una diferencia del 6% entre ambos. En transporte la diferencia entre 

los indicadores de inseguridad es apenas 2%.  

Como contraposición a los rasgos anteriores, la Zona Norte reporta peores indicadores que los habitantes de la Zona 

Oeste en la problemática económica y alimenticia. En el primer caso, el indicador de inseguridad en el Oeste del 

Conurbano (47 puntos) es 13% más alto que en del Norte (42 puntos). De la misma manera, el indicador de inseguridad 

alimenticia en la Zona Oeste (72 puntos) es 8% mayor que en la Zona Norte (66 puntos). En paralelo, quienes viven 

en la Zona Oeste y en la Zona Norte tienen los mismos indicadores de inseguridad laboral y habitacional (55 y 70 

puntos, respectivamente).   

En quinto y último lugar es posible identificar a la Zona Sur como la región con indicadores más bajos de inseguridad 

social en la mayoría de las esferas relevadas. La región reporta los guarismos más bajos en las esferas de transporte, 

trabajo, salud, alimenticia y habitacional. Esto no se comprueba en la problemática económica donde los 42 puntos 

de la Zona Sur superan a los 41 puntos de la Zona Norte y en la esfera educativa, donde los 57 puntos de la Zona Sur 

superan a los 52 puntos de la Zona Oeste y a los 55 de la Zona Norte. 
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INDICADORES DE INSEGURIDAD POR CORDÓN  

En base a estas notorias diferencias territoriales, a continuación se discute la variación observada en los niveles 

reportados de inseguridad social al interior de cada una de las tres Zonas del Conurbano Bonaerense según la 

clasificación por Cordones geográficos elaborada al inicio de este informe (Ver Gráfico 1). 

GRÁFICO 4: INSEGURIDAD SOCIAL PROMEDIO POR CORDÓN EN ZONA SUR 

 

En el Gráfico 4 se advierte que, en promedio, en la Zona Sur los habitantes del Primer Cordón del Conurbano reportan 

mejores indicadores de inseguridad social en todas las esferas, con la salvedad del área alimenticia, que aquellos que 

viven en el Segundo Cordón. La diferencia más notoria se observa en transporte donde el indicador en el Primer 

Cordón (54 puntos) es 32% mayor al del Segundo Cordón (41 puntos).  
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GRÁFICO 5: INSEGURIDAD SOCIAL PROMEDIO POR CORDÓN EN ZONA OESTE 

 

Con menor intensidad que en la Zona Sur, en la Zona Oeste también es posible advertir que quienes habitan el Primer 

Cordón del Conurbano se hallan, en promedio, en una mejor situación que quienes viven en el Segundo Cordón. La 

diferencia más notoria se observa en el área habitacional donde el nivel de inseguridad en el Primer Cordón (79 

puntos) es 22% menor al nivel del Segundo Cordón (65 puntos). También se advierte una diferencia importante en 

materia de transporte: el indicador de inseguridad en el Segundo Cordón (53 puntos) es 11% mayor que el que se 

reporta en el Primer Cordón (59 puntos). Contrariamente, en materia sanitaria y alimenticia, los niveles de inseguridad 

reportados en en ambos cordones son virtualmente idénticos.  

 

 

 

 



 

 
MONITOR DEL CLIMA DE INSEGURIDAD SOCIAL | Análisis regional según el lugar de residencia 

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE REPORTAN INDICADORES DE 0 A 60 

PUNTOS  

 

Esta sección presenta información desagregada por Zona y Cordón del porcentaje de personas encuestadas que 

reportan indicadores de inseguridad con valores entre 0 y 60 puntos. 

GRÁFICO 7: PORCENTAJE DE PERSONAS CON INDICADORES DE INSEGURIDAD SOCIAL DE 

0 A 60 PUNTOS, POR REGIÓN  

 

Al analizar el Gráfico 7 se observan las profundas diferencias entre las distintas regiones. En general, se identifica una 

menor proporción de porteños con indicadores de 0 a 60 puntos que habitantes del Conurbano. Esta tendencia se 

acentúa en dos esferas concretas: habitacional y alimenticia. En concreto, mientras apenas el 5% de los que viven en 

la CABA reporta indicadores de hasta 60 puntos en inseguridad habitacional, en la Zona Sur del Conurbano ese 

porcentaje se sextuplica y alcanza un 33%. De la misma manera, mientras el 39% de los bonaerenses de la Zona Sur 

promedian indicadores de 0 a 60 puntos en inseguridad alimenticia, apenas el 9% de los porteños se encuentra en 

una situación similar. Estos valores implican una diferencia en las proporciones del 319%. 
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Como contraste, las categorías que muestran menor diferencia entre las diferentes Zonas son la educativa y la 

económica. En el primer caso, nuevamente la Zona con menor porcentaje de personas con indicadores de 0 a 60 

puntos es la CABA (48%) y la Zona con mayor proporción es la Oeste (61%). Algo similar sucede con la problemática 

económica donde la CABA es la mejor ubicada, con 60% de las personas en ese rango de inseguridad, y la Zona Norte 

es la peor ubicada, con 81% de los encuestados en tal condición. 

Por otro lado, conviene comparar algunas proporciones que, si bien en términos porcentuales no implican una gran 

diferencia, muestran desigualdades importantes en valores absolutos. Este es el caso, por ejemplo, del transporte. 

Mientras en la CABA el 46% de las personas reporta valores de inseguridad entre 0 y 60 puntos, en la Zona Oeste ese 

porcentaje escala 23 puntos porcentuales y alcanza al 69% de la población. En la misma línea se encuentra la 

problemática sanitaria. La diferencia entre la proporción de personas en el rango de 0 a 60 puntos en la Zona Oeste 

(56%) y la CABA (28%) es de 28 puntos porcentuales. 

Respecto de la variación al interior de las Zonas, se aprecia que tanto en la Zona Oeste como en la Zona Sur la 

proporción de personas con indicadores de 0 a 60 puntos tiende a ser menor en el Primer Cordón del Conurbano que 

en el Segundo Cordón.  

GRÁFICO 8: PORCENTAJE DE PERSONAS CON INDICADORES DE INSEGURIDAD SOCIAL DE 

0 A 60 PUNTOS, POR CORDÓN EN ZONA OESTE.  
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Por ejemplo en el área habitacional, como se observa en el Gráfico 8, el porcentaje de personas que habita en el 

Segundo Cordón de la Zona Oeste y se ubica en el rango 0-60 puntos de la escala es 128% mayor al porcentaje del 

Primer Cordón. En el mismo sentido, la proporción de personas que reportan indicadores de inseguridad en transporte 

en ese rango en el Segundo Cordón de la Zona Oeste es 30% mayor a la proporción del Primer Cordón (69 y 53 puntos, 

respectivamente).  

GRÁFICO 9: PORCENTAJE DE PERSONAS CON INDICADORES DE INSEGURIDAD SOCIAL DE 

0 A 60 PUNTOS, POR CORDÓN EN ZONA SUR.  

 

 

 

El Gráfico 9 muestra una tendencia similar en la Zona Sur del Conurbano: el porcentaje de personas con indicadores 

de inseguridad de 0 a 60 puntos es considerablemente menor en el Primer Cordón respecto al Segundo Cordón. Por 

ejemplo, en la esfera sanitaria, el porcentaje de población con indicadores en ese rango es de 43% y 58% 

respectivamente. Esto se repite en la problemática habitacional. En el Segundo Cordón, la proporción alcanza el 36% 

de la población, mientras que disminuye al 28% en el Primer Cordón. La única excepción es el área de inseguridad 

alimentaria. El Primer Cordón de la Zona Sur reporta que el 45% de las personas obtienen indicadores de 0 a 60 puntos 

mientras que el Segundo Cordón esa proporción es del 35%. 
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FICHA TÉCNICA  

 

Objetivo: Indagar acerca de las percepciones de inseguridad social en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Población Objetivo: Hombre y mujeres mayores de 16 años residentes en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Metodología aplicada en la recolección de datos:  Entrevistas telefónicas realizadas con sistema IVR a teléfonos fijos 

y sistema CATI a teléfonos celulares. 

Diseño de la muestra: Probabilístico estratificado por fracción censal y departamento según datos del Censo 2010. 

Cantidad de casos efectivos: 1935 casos totales.  103 casos a celulares. 1832 casos a teléfonos fijos. 

Confiabilidad y error: El nivel de confiabilidad del trabajo asciende al 95%. El margen de error muestral de +/-2,23 

para distribuciones simétricas. 

Ponderación: Base corregida por cuotas de edad, sexo, nivel de estudio, localidad y fracción censal según datos del 

Censo 2010 

Distribución de la cantidad de casos 
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Intervalos de confianza por zona 
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ANEXO CUESTIONARIO  

 

Estimado vecino, Ud. ha sido seleccionado para responder un breve cuestionario de opinión general. El presente 

cuestionario debe ser respondido con el teclado telefónico. Para comenzar, por favor, marque 1. 

 

Filtro 1.  Si Ud. es hombre por favor marque 1 si es mujer por favor marque 2 

Filtro 2. Por favor, indique su edad entre las siguientes opciones: 

Si Ud. tiene menos de 16 años marque 1.   

Entre 16 y 29 años marque 2.  

Entre 30 y 44 años marque 3.  

Entre 45 y 59 años marque 4.  

Entre 60 y 74 años marque 5.  

Y si es mayor de 75 años presione 6.  

Para volver a escuchar las opciones marque asterisco.  

Filtro 3. Por favor, indique cuál es su nivel de estudios alcanzados 

1, Ninguno 

2, Primaria incompleta 

3, Primaria completa 

4, Secundaria incompleto 

5, Secundaria completo 

6, Técnica/Tecnológica incompleta 
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7, Técnica/Tecnológica completa 

8, Universitaria incompleta 

9, Universitaria completa 

0, No sabe / No responde   

Inseguridad Transporte Público 

1. ¿Usa Ud. transporte público? 

1, Si. 2, No. 3, No sabe 

(Si no usa pasa a 4) 

2. ¿Qué tipo de transporte público utiliza Ud. con mayor frecuencia? 

1, Subte. 2, Colectivo. 3, Tren. 4, Combi. 5, No sabe 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza transporte público? 

1, 5 veces a la semana o más 

2, de 3 a 5 veces a la semana 

3, Menos de 3 veces a la semana  

4, Alguna vez al mes 

5, Nunca me utilizo transporte publico 

4. ¿Cómo considera Ud. que es el acceso al transporte público donde vive? 

1, Muy bueno. 2, Bueno. 3, Regular. 4, Malo. 5, Muy Malo. 6, No sabe. 

5. ¿Cómo evalúa el servicio en general del transporte público donde Ud. vive? 

1, Muy bueno. 2, Bueno. 3, Regular. 4, Malo. 5, Muy Malo. 6, No sabe. 

6. ¿Qué tan seguro cree Ud. que es el transporte público en general donde ud. vive? 

1, Muy seguro. 2, Seguro. 3, Ni seguro ni inseguro. 4. Inseguro. 5, Muy inseguro. 6, No sabe 
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7. ¿Quién considera que es el principal responsable de la situación del transporte público? 

1, Gobierno nacional 2, Gobierno provincial 3, Gobierno municipal 4, No sabe  

7, (CABA). ¿Quién considera que es el principal responsable de la situación del transporte público? 

1, Gobierno Nacional 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 3, No sabe 

Inseguridad Laboral 

8. ¿A qué se dedica usted principalmente en la actualidad?  

1, Está trabajando [Sigue 9] 

2, No está trabajando en este momento pero tiene trabajo [Sigue 9] 

3, Está buscando trabajo activamente [Pasa a 13] 

4, Es estudiante [Pasa a 13] 

5, Se dedica a los quehaceres de su hogar [Pasa a 13] 

6, Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar [Pasa a 13] 

7, No trabaja y no está buscando trabajo [Pasa a 13] 

8, No sabe / No responde [Pasa a 13] 

9. En su ocupación principal Ud. es…. 

1, Asalariado del gobierno o empresa estatal 

2, Asalariado en el sector privado 

3, Patrón, jefe o socio de una empresa 

4, Trabajador por cuenta propia 

5, Trabajador no remunerado o sin pago 

6, No sabe 

10. ¿En su ocupación principal, se encuentra Ud. registrado o en blanco? 

1, Si. 2, No. 3, No sabe 
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11. El salario o sueldo que usted recibe y el total del ingreso de su hogar:  

1, Les alcanza bien y pueden ahorrar                               

2, Les alcanza justo sin grandes dificultades                

3, No les alcanza y tienen dificultades                            

4, No les alcanza y tienen grandes dificultades 

5, No sabe              

12. ¿Cuán probable cree Ud. que es el riesgo de pueda perder el trabajo en los próximos meses? 

 1, Muy probable, 2, algo probable. 3, poco probable. 4, nada probable. 5, no sabe.  

A Todos 

13. ¿Qué nivel de conformidad diría Ud. que tiene con su ocupación actual? 

1, Muy conforme. 2, Conforme. 3, Ni conforme ni disconforme. 4, Disconforme. 5, Muy disconforme. 6, No sabe. 

14. ¿Quién considera que es el principal responsable de su situación laboral? 

1, Gobierno nacional 2, Gobierno provincial 3, Gobierno municipal 4, No sabe  

14, (CABA). ¿Quién considera que es el principal responsable de su situación laboral? 

1, Gobierno Nacional 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 3, No sabe 

Inseguridad habitacional/hábitat 

15. La vivienda que ocupa su hogar es: 

1, Propia 

2, Alquilada 

3, Prestada 

4, Cedida por trabajo 

5, Otra situación  
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6, No sabe 

16. ¿Cuántas personas en total viven con Ud. en su hogar en este momento? 

1, Vivo yo solo solo/a 

2, Vivimos 2 personas 

3, Vivimos 3 personas 

4, Vivimos 4 personas 

5, Vivimos 5 personas 

6, Vivimos 6 personas 

7, Vivimos 7 personas 

8, Vivimos 8 personas 

9, Vivimos 9 personas o más. 

0, No sabe 

17. ¿Cuántas habitaciones o piezas para dormir tiene su hogar? 

1, Una habitaciones para dormir 

2, Dos habitaciones para dormir 

3, Tres habitaciones para dormir 

4, Cuatro habitaciones para dormir 

5, Cinco habitaciones para dormir 

6, Seis habitaciones para dormir 

7, Siete habitaciones para dormir 

8, Ocho o más habitaciones para dormir 

9, No sabe 
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18. El agua que Ud. usa proviene de…  

1, red pública.  

2, Perforación con bomba a motor.  

3, Perforación con bomba manual.  

4, Pozo.  

5, Transporte por cisterna.  

6, Agua de lluvia, rio, canal, arroyo.  

7, Acequia. 

8, No sabe 

19. El desagüe del inodoro, ¿es…  

1, a red pública (cloacas).  

2, A cámara séptica y pozo ciego.  

3, Solo a pozo ciego.  

4, A hoyo, excavación a tierra, etc. 

5, No sabe 

20. ¿Qué tan conforme está Ud. con los servicios públicos que recibe en su casa? 

1, Muy conforme. 2, Conforme. 3, Ni conforme ni disconforme. 4, Disconforme. 5, Muy disconforme. 6, No sabe. 

21. ¿Quién considera que es el principal responsable de su situación habitacional? 

1, Gobierno nacional 2, Gobierno provincial 3, Gobierno municipal 4, No sabe  

21, (CABA). ¿Quién considera que es el principal responsable de su situación habitacional? 

1, Gobierno Nacional 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 3, No sabe 
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Inseguridad sanitaria 

22. ¿Qué tipo de cobertura médica tiene? 

1, Obra social  

2, Mutual 

3, Medicina prepaga 

4, Ninguna, en caso de ser necesario se atiende en hospital público o con un profesional privado que busca en el 

momento 

5, No sabe  

23. ¿Qué tan conforme está Ud. con el tipo de cobertura médica que tiene? 

1, Muy conforme. 2, Conforme. 3, Ni conforme ni disconforme. 4, Disconforme. 5, Muy disconforme. 6, No sabe. 

24. ¿Cómo evalúa el servicio de atención a la salud en su localidad o municipio? 

1, Muy bueno. 2, Bueno. 3, Regular. 4, Malo. 5, Muy Malo. 6, No sabe. 

25. ¿Quién considera que es el principal responsable de la situación de la salud pública? 

1, Gobierno nacional 2, Gobierno provincial 3, Gobierno municipal 4, No sabe  

25, (CABA) ¿Quien considera que es el principal responsable de la situación de la salud pública? 

1, Gobierno Nacional 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 3, No sabe 

Inseguridad educativa 

26. ¿Cuántos hijos en edad escolar tiene Ud.? 

0, No tengo hijos en edad escolar 

1, Un hijo en edad escolar 

2, Dos hijos en edad escolar 

3, Tres hijos en edad escolar 

4, Cuatro hijos en edad escolar 

5, Cinco hijos en edad escolar 
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6, Seis hijos en edad escolar 

7, Siete hijos en edad escolar 

8, Ocho hijos o mas en edad escolar 

9, No sabe 

A los que tienen hijos en edad escolar 

27. ¿Tienen todos sus hijos garantizado el acceso a la educación? 

1, Si. 2, No. 3, No sabe 

28. ¿Acuden sus hijos a la escuela donde a Ud. le gustaría o preferirá que vayan a otra escuela? 

1, Van a la escuela que ud. quería que vayan 

2, No van a la escuela donde a ud. le hubiese gustado que vayan 

3, No sabe 

A Todos 

29. ¿Cómo evalúa Ud. la calidad de las escuelas públicas en su localidad o municipio? 

1, Muy bueno. 2, Bueno. 3, Regular. 4, Malo. 5, Muy Malo. 6, No sabe. 

30. ¿Quién considera que es el principal responsable de la situación educativa? 

1, Gobierno nacional 2, Gobierno provincial 3, Gobierno municipal 4, No sabe  

30, (CABA) ¿Quién considera que es el principal responsable de la situación educativa? 

1, Gobierno Nacional 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 3, No sabe 

Inseguridad Económica 

31. ¿Cómo considera Ud. que es la situación económica personal? 

1, Muy buena. 2, Buena. 3, Regular. 4, Mala. 5, Muy Mala. 6. No lo sabe 

32. Y en comparación al año pasado, Ud. cree que su situación económica actual, es… 

1, Mucho mejor 2, Mejor 3, Igual 4, Peor 5, Mucho Peor 6, No sabe 

 



 

 
MONITOR DEL CLIMA DE INSEGURIDAD SOCIAL | Análisis regional según el lugar de residencia 

Inseguridad Alimenticia 

33. En los últimos 12 meses, ¿disminuyeron Ud. u otra persona en su hogar la porción de sus comidas 

porque no había suficiente dinero para comprar alimentos?  

1, Si; 2, No; 3, No sabe 

34. En los últimos 12 meses, ¿tuvo Ud. u otra persona en su hogar alguna vez hambre porque no había 

suficiente dinero para comprar alimentos?  

1, Si; 2, No; 3, No sabe 

35. ¿Qué tan conforme esta Ud. con los alimentos que compran en su hogar? 

1, Muy conforme. 2, Conforme. 3, Ni conforme ni disconforme. 4, Disconforme. 5, Muy disconforme. 6, No sabe. 

36. ¿Quién considera que es el principal responsable de su situación económica? 

1, Gobierno nacional 2, Gobierno provincial 3, Gobierno municipal 4, No sabe  

36, (CABA) ¿Quién considera que es el principal responsable de su situación económica? 

1, Gobierno Nacional 2, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 3, No sabe 

 


