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Seguridad ciudadana: concepto y elementos para
una política
Seguridad “ciudadana”, coloca el individuo (el ciudadano) como el
centro de atención, como sujeto de derechos desde un enfoque de
desarrollo humano. Idea de convivencia.

Los riesgos (vulnerabilidades) y amenazas (probabilidad de daño) varían
de acuerdo al territorio y a los contextos históricos.
Es necesario construir un inventario de riesgos y amenazas a partir de
tres categorías: i) crimen, ii) desorden social y iii) percepción de
inseguridad
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Categorías

Fenómenos prioritarios

Delitos de mayor Robo
incidencia
Hurto
Lesiones
Homicidios
Violación de la libertad sexual
Desorden social Accidentabilidad vial
Informalidad
Percepción de Confianza en los operadores de
inseguridad
seguridad y justicia
Elaboración propia

Dato
251.8 por 100mil hab.
58.4 por 100mil hab.
80.5 por 100mil hab.
7.4 por 100mil hab.
28.7 por 100mil hab.
9.1 por 100mil hab.
73.7 % PEA
30.3% PNP, 49% PJ
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Proyección

Corto plazo

Mediano plazo
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Mediano costo, pero
poca sostenibilidad

Mediano costo, pero
con resultados de
impacto

Alto costo, resultados
potencialmente
sostenibles

Obstáculos para la implementación de la política
• Disponibilidad de información actualizada y rigurosa
• Disponibilidad de recursos suficientes y especializados
• Complejidad de los fenómenos delictivos
• Territorialidad del control de riesgos y amenazas
• Presencia de intereses privados y poderes fácticos
• Culturas institucionales
• Regulación de las competencias de las agencias estatales

Secuencia de la hoja de ruta

A los primeros 100 días

Al 1er año

Al 5to año

Gestión de información Implementación de
Replica de programas
para la toma de
programas piloto en piloto a escala nacional
decisiones
principales distritos con
alta victimización e
incidencia

Iniciativas en la hoja de ruta: Gestión de información
(primeros 100 días)
Campo

Iniciativa

A. Victimización -Observatorio Nacional del Crimen
-Encuesta Nacional de Victimización
B. Desorden
social

-Mapa nacional de victimización por accidentes viales
-Mapa nacional del comercio de objetos robados y
contrabando
C. Percepción de -Mapa de puntos críticos en los circuitos de atención a
inseguridad
los ciudadanos de los operadores de seguridad y justicia
-Reorganización de la Central 105

Iniciativas en la hoja de ruta: Pilotos (1er año) y programas
nacionales (5to año)
Campo
A. Victimización

Iniciativa

-Policía de proximidad
-Intervenciones en mercados ilegales
-Control de armas en situación irregular
-Sistemas de atención de emergencia por uso de armas
-Prevención de violación sexual en adolescentes
-Fortalecimiento de Centro Emergencia Mujer
B. Desorden social -Fiscalización del transporte público urbano
-Sistema de atención de emergencias por accidentes de tránsito
interprovincial
-Recuperación de espacios públicos
C. Percepción de -Simplificación administrativa de servicios de seguridad y justicia
inseguridad
-Integración de sistemas de atención y reducción del tiempo de
respuesta de Central de Emergencia 105

¿Qué preguntas debe responder el candidato?
• ¿Qué iniciativas implementaría para mejorar la gestión de la
información sobre los servicios de seguridad ciudadana en el
Perú?
• ¿Qué estrategias llevaría a cabo para mejorar la coordinación
entre los operadores de seguridad y justicia en el país?
• ¿Qué medidas propone para reducir el robo y hurto, en
particular en los espacios públicos?
• ¿De qué manera propone mejorar la integración con los
Gobiernos locales para atender los riesgos y amenazas a la
seguridad ciudadana?
• ¿Qué plantea para evitar que las armas de fuego se usen en
actividades ilícitas?

¿Qué preguntas debe responder el candidato?
• ¿Cree que es necesario empoderar u otorgar más atribuciones a la
Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad,
Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec)?
• ¿De qué forma propone responder a la situación de la violencia
sexual, en particular hacia mujeres adolescentes?
• ¿Qué estrategias plantea para disminuir los accidentes viales en el
Perú?
• ¿De qué manera propone intervenir los mercados de comercio de
objetos robados, así como la venta de artículos de contrabando?
• ¿Qué medidas propone para prevenir y sancionar la corrupción, en
la atención de los ciudadanos, en los servicios de seguridad y
justicia del Perú?
• ¿Qué acciones plantea implementar para reducir la percepción de
inseguridad de los ciudadanos?
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