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METODOLOGÍA
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CANTIDAD

2

DE CASOS

700 casos en el conurbano bonaerense, a mayores de 16 años a
través de encuestas online.

FECHA DE CAMPO

Del 24 al 27 de junio de 2021.

MARGEN DE ERROR

+/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%.

MUESTRA

Aleatoria. Los entrevistados fueron seleccionados por cuotas de lugar
de residencia. Resultados ponderados por edad y nivel educativo.

PRINCIPALES
CONCLUSIONES
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01.

3

El 62% se siente inseguro en
sus barrios, especialmente
por no contar con la
suficiente presencia policial
o bien porque fueron
víctimas de algún hecho
delictivo. Los votantes de
JxC se sienten más
inseguros.

02.

03.

El 90% desaprueba el
desempeño de la justicia
para sancionar o castigar el
delito.

La fuerza de seguridad con
mayor confianza para los
ciudadanos del conurbano
bonaerense es la
Gendarrmería Nacional
(42%).

SEGURIDAD

“

SEGURIDAD EN
EL BARRIO

➔ El 78% de los votantes de JxC
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y el 54% de los votantes del
FdT se siente inseguro.

➔ La mitad de las personas
atribuye la sensación de
inseguridad a la poca
presencia policial.

¿Cuán seguro se siente en su barrio?

”
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FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 24 al 27 de junio de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los
porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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MOTIVOS POR LOS CUALES
SE SIENTE INSEGURO

¿Por cuáles de los siguientes motivos usted se
siente inseguro en su barrio o municipio?

HAY POCA PRESENCIA POLICIAL

26%

YO O ALGUIEN CERCANO SUFRIÓ UN
HECHO DE INSEGURIDAD

22%

LA VENTA Y EL CONSUMO DE DROGAS
EN EL BARRIO

16%

NO CONFÍO EN LA POLICÍA

13%

POR LAS NOTICIAS QUE VEO EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

9%

OTRO MOTIVO

4%

NO ME SIENTO INSEGURO
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“

”

10%

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 24 al 27 de junio de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los
porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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MEDIDAS PARA ATACAR
LA INSEGURIDAD

REFORMAR LA JUSTICIA Y QUE LOS DELINCUENTES
CUMPLAN CON LA TOTALIDAD DE SU CONDENA

38%

GENERAR MÁS TRABAJO Y OPORTUNIDADES

25%

AUMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LOS BARRIOS

16%

CAPACITAR MEJOR A LOS POLICÍAS

10%

INSTALAR MÁS CÁMARAS DE VIGILANCIA

8%

OTRA MEDIDA

3%

NO SABE
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“

Pensando en el corto plazo, ¿Cuál de las
siguientes medidas cree que sería más
efectiva para mejorar la seguridad en la
provincia de Buenos Aires?

”

-

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 24 al 27 de junio de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los
porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

VÍCTIMAS DE
INSEGURIDAD

“

¿Usted o alguien de su hogar ha sido víctima de algún hecho de
inseguridad durante el último año?
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➔ El 67% de las personas que ha sido
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víctima de un hecho de
inseguridad en el ultimo año tiene
una imagen negativa del
gobernador AK.

➔ El 74% de las personas que ha

sufrido un hecho de inseguridad
creen que se debe reformar la
justicia para que los delincuentes
cumplan la totalidad de las penas
en prisión.

”
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FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 24 al 27 de junio de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los
porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo
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CONFIANZA EN LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD

GENDARMERÍA NACIONAL

42%

POLICÍA FEDERAL

15%

POLICÍA BONAERENSE

8%

POLICÍA LOCAL O MUNICIPAL

4%

PREFECTURA NAVAL

3%

EN NINGUNA
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“

¿En cuál de las siguientes fuerzas de
seguridad confía más usted?

”

29%

FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 24 al 27 de junio de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los
porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

“

DESEMPEÑO DE
LA JUSTICIA

En general, ¿cómo evalúa el desempeño de la
justicia para sancionar o castigar el delito?
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FUENTE: Reyes Filadoro. 700 casos relevados del 24 al 27 de junio de 2021 en el conurbano bonaerense, a través de encuestas online. Mde +/- 3,7%, para un nivel de confianza del 95%. NOTA: la sumatoria de los
porcentajes puede no dar 100% por cuestiones de redondeo

ACERCA DE
REYES FILADORO
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Trabajamos con dirigentes políticos, gobiernos,
ONGs y empresas que necesitan mejorar la
comunicación, definir la estrategia de una campaña
o llegar con un mensaje preciso a la comunidad.
Nos especializamos en investigaciones de mercado,
desarrollo estratégico y diseño integral de
campañas de comunicación.
Reyes Filadoro está dirigida por la politóloga
Florencia Filadoro y el licenciado en periodismo
Hernán Reyes, ambos con amplia experiencia en
campañas políticas y comunicación de empresas en
América Latina, Reino Unido y Estados Unidos.
Para más información consultá nuestro sitio web
www.reyesfiladoro.com ó escribinos a
contacto@reyesfiladoro.com
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