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Diagnóstico
Transformar el servicio de la Policía Nacional 
del Perú (PNP) en las comisarías para mejorar 
la relación con la ciudadanía

Opciones de política

* infografía basada en el documento de política Transformación del servicio policial en comisarías: mejorando la seguridad ciudadana.
1 Madre de dios, Callao, tumbes, región lima, la libertad, Ucayali, huánuco, tacna, amazonas, Puno y Provincia de lima.

departamentos/
jurisdicciones1 se ubican 
por encima del promedio 
nacional, con tasas que 
se acercan a los países 
con niveles de violencia 
epidémica (entre 7.7 a 
34.7 casos por cada 100 
mil habitantes).

Elementos centrales de la
transformación policial, Perú 2021-2026

Institucionalidad 
●	Marcos normativos
●	gestión general del Ministerio del interior
●	gestión general de la PnP
●	sistemas de crecimiento de carrera
●	Sistemas de beneficios (salud, pensiones)
●	Comunicaciones

Formación 
●	administración
●	Currículo oficialidad/suboficialidad
●	estructura de gobernanza/
 sistema educacional
●	gestión académica
●	Perspectiva de género

Investigación 
●	Formación profesional
●	laboratorios
●	Colaboración con Fiscalía
●	especialización

Información 
●	sistema nacional de información
 policial/criminalidad
●	gobernanza de la información
●	interoperatividad del sistema
●	equipamiento
●	Monitoreo y evaluación (externa e interna)

Sistema  de control 
●	reforma de control interno
●	Mecanismos externos de control
●	aumento de la transparencia
●	limitación de duplicación Mininter/PnP

Operatividad policial 
●	Fortalecimiento de comisarías
●	elaboración de estrategia de
 prevención policial
●	Consolidación de indicadores
●	transformación de sistema de patrullaje

de efectivos, encargados de 
atender las denuncias sobre 
violencia familiar, no habrían 
sido capacitados en la 
aplicación de la ley n.° 30364 
“ley para Prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia Contra 
las Mujeres y los integrantes 
del grupo Familiar”.

18.6% 16% 11

Perú es considerado un país 
con niveles de violencia mediano en américa latina. 

según el inei, en el periodo 2011-2018, tenía una tasa de 
homicidios de entre 5.4 y 7.6 casos por cada 100 mil habitantes.

de los delitos 
llegan a ser 
denunciados 
a la PnP; y, 
solo dos o 
tres llegan a 
resolverse.

Sensación de inseguridad en América Latina, 2018
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Fuente: laPoP (2019).



Hoja de ruta

100 días 1 año
●	 Definir como prioridad en plan de gobierno la 

reforma o transformación de la PnP.
●	 Consolidar equipo técnico a cargo.
●	 Identificar equipo de trabajo en MININTER y PNP.
●	 Construir diseño de gobernanza de la reforma 

y de los sistemas de información.

●	 Definir comisarías para la intervención anual.
●	 revisar los marcos presupuestarios.
●	 implementar un curso de formación para la 

oficialidad sobre gestión de personas y seguridad 
ciudadana.

●	 Contar con un catastro de necesidades en 500 
comisarías del país.

●	 implementar 500 comisarías de lima Metropolitana.
●	 Contar con un plan de implementación segmentada 

por año para cubrir el total de comisarias del país.
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