Informe de Percepción Ciudadana en Distritos de
la Ciudad de Arequipa
AREQUIPA, AGOSTO DE 2022
Anexo 2. Resultados por distrito
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Arequipa (Cercado):
Satisfacción con
aspectos de la ciudad

En lo que se refiera a satisfacción con aspectos de
la ciudad, el distrito de Arequipa (Cercado)
muestra resultados más favorables que el
promedio de la encuesta en diversos indicadores,
incluyendo limpieza de la vía pública, actividades
recreativas y deportivas ofrecidas por el sector
público, y perspectivas de que la situación
económica personal estará mejor dentro de 12
meses.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Arequipa (Cercado):
Opinión sobre
actitudes y
capacidades

En lo que se refiere a la opinión sobre actitudes y
capacidades de los arequipeños, el distrito de
Arequipa (Cercado) muestra resultados por
encima del promedio de la encuesta en el
indicador de identificación con Arequipa como su
ciudad.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Cayma:
Satisfacción con
aspectos de la ciudad

En lo que se refiera a satisfacción con aspectos de
la ciudad, Cayma muestra resultados menos
favorables que el promedio de la encuesta en
diversos indicadores, incluyendo limpieza de la vía
pública, seguridad al transitar por espacios
públicos, y calidad del aire y control del polvo.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Cayma:
Opinión sobre
actitudes y
capacidades

En lo que se refiere a la opinión sobre actitudes y
capacidades de los arequipeños, Cayma muestra
resultados por encima del promedio de la
encuesta en algunos indicadores, incluyendo
ausencia de discriminación contra las personas
por su lugar de origen.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Cerro Colorado:
Satisfacción con
aspectos de la ciudad

En lo que se refiera a satisfacción con aspectos de
la ciudad, Cerro Colorado muestra resultados más
favorables que el promedio de la encuesta en
algunos indicadores, incluyendo seguridad al
transitar por espacios públicos.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Cerro Colorado:
Opinión sobre
actitudes y
capacidades

En lo que se refiere a la opinión sobre actitudes y
capacidades de los arequipeños, Cerro Colorado
muestra resultados por encima del promedio de
la encuesta en algunos indicadores, incluyendo
percepción de capacidad de liderazgo de los
arequipeños e identificación con Arequipa como
su ciudad.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Sachaca:
Satisfacción con
aspectos de la ciudad

En lo que se refiera a satisfacción con aspectos de
la ciudad, Sachaca muestra resultados más
favorables que el promedio de la encuesta en
algunos indicadores, incluyendo mantenimiento y
señalización de las calles y avenidas, y seguridad al
transitar por espacios públicos.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Sachaca:
Opinión sobre
actitudes y
capacidades

En lo que se refiere a la opinión sobre actitudes y
capacidades de los arequipeños, Sachaca muestra
resultados por encima del promedio de la
encuesta en algunos indicadores, incluyendo
percepción de capacidad de liderazgo de los
arequipeños, identificación con Arequipa como su
ciudad y confianza en las personas.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Tiabaya:
Satisfacción con
aspectos de la ciudad

En lo que se refiera a satisfacción con aspectos
de la ciudad, Tiabaya muestra resultados menos
favorables que el promedio de la encuesta, en
una variedad de indicadores.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Tiabaya:
Opinión sobre
actitudes y
capacidades

En lo que se refiere a la opinión sobre actitudes y
capacidades de los arequipeños, Tiabaya
muestra resultados por encima del promedio de
la encuesta en el indicador de ausencia de
discriminación contra las personas por su lugar
de origen.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Yanahuara:
Satisfacción con
aspectos de la ciudad

En lo que se refiera a satisfacción con aspectos
de la ciudad, Yanahuara muestra resultados más
favorables que el promedio de la encuesta, en
una variedad de indicadores.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Yanahuara:
Opinión sobre
actitudes y
capacidades

En lo que se refiere a la opinión sobre actitudes y
capacidades de los arequipeños, Yanahuara
muestra resultados por encima del promedio de
la encuesta en los indicadores de respeto entre
las personas y de confianza en las personas.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Yura (conurbada):
Satisfacción con
aspectos de la ciudad

En lo que se refiera a satisfacción con aspectos
de la ciudad, Yura (conurbada) muestra
resultados menos favorables que el promedio de
la encuesta, en una variedad de indicadores.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

Yura (conurbada):
Opinión sobre
actitudes y
capacidades

En lo que se refiere a la opinión sobre actitudes y
capacidades
de
los
arequipeños,
Yura
(conurbada) muestra resultados por encima del
promedio de la encuesta en los indicadores de
identificación con Arequipa y en la percepción de
que los arequipeños tienen capacidad de
liderazgo.

Nota. Porcentajes corresponden a respuestas 4 o 5, en escala del 1 al 5, donde 1 es la respuesta más desfavorable (‘muy insatisfecho’ o ‘muy poca’) y 5 es la respuesta más favorable (‘muy satisfecho’ o ‘mucha’). Para ‘ausencia de
discriminación’, porcentajes corresponden a respuestas 1 o 2, en escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca discriminación y 5 es mucha discriminación. Para ‘perspectivas’, porcentajes corresponden a la respuesta ‘mejor’, entre las opciones
‘mejor’, ‘igual’ y ‘peor’. Elaborado por Comunidad en Marcha con información propia, Encuesta de percepción ciudadana en distritos de la ciudad de Arequipa, segundo trimestre de 2022.

