
Resultados de la última encuesta Lima Cómo Vamos 

que recogen la percepción de sus habitantes con respecto a su ciudad 

Los resultados no han tenido mayor variación con 

respecto al año anterior, a excepción de la delincuencia 

o inseguridad ciudadana, cuyo porcentaje ha disminui-

do en (8.1%) puntos en comparación al 2016 (de 

83.5% en el 2016 a 75.4% en el 2017).

(75%)

*Los resultados completos de la encuesta serán publicados próximamente.

(59%)
30 - 44 años 

(55%) (54%) 
45 años- a más 

Con respecto a la satisfacción con Lima como una ciudad 

para vivir, la tendencia se mantiene y el mayor porcentaje 

de limeños (44.3%) manifiesta sentirse ni insatisfecho ni 

satisfecho. Sin embargo el orgullo de vivir en Lima se ha 

incrementado con respecto al año anterior en 6.5 

puntos porcentuales (de 49.7% en 2016 a 

56.2% en 2017). 18 - 29 años 

Problemas que afectan  
nuestra calidad de vida 2017

483

Delincuencia, inseguridad ciudadana

Transporte público (51%)

La limpieza pública / acumulación de basura (27%)

Corrupción de los funcionarios o servidores públicos (27%)

Contaminación ambiental (23%)

Mantenimiento de las pistas y veredas (13%)

Comercio informal / comercio ambulatorio (13%)

La falta de prevención ante desastres

La corrupción afecta la calidad de vida de los limeños y 
es uno de los tres principales problemas de la ciudad

(12%)

La falta de cultura ciudadana y buenas prácticas (11%)

La falta de árboles y áreas verdes (10%)

El monto de los arbitrios e impuestos municipales (10%)

La falta de agua potable (9%)

La falta de apoyo a la cultura (6%)

La baja calidad de los espacios públicos (5%)

NS / NR (0.05%)

Este año se agregó por primera vez la opción 

“la corrupción de los funcionarios o 

servidores públicos”, la cual ha superado 

a la contaminación ambiental y ha ocupado el 

tercer lugar junto a la acumulación de basura. 

Lima Norte (33.3%) es la zona con el 

porcentaje más alto para esta opción.  

¿Qué tan orgulloso te sientes de 
vivir en Lima?

Los jóvenes entre 18 y 29 años 
son los más satisfechos y los 

más orgullosos de vivir en Lima.
Todos los años la encuesta Lima Cómo Vamos consul-

ta sobre los principales problemas que afectan la 

calidad de vida de sus habitantes.


