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RESÚMEN 

 

    La finalidad es establecer sí existen diferencias significativas en la estimación y 

proyección de la Oferta y la Demanda, fundamentalmente en la brecha Oferta - Demanda, 

en la formulación de los Proyectos de Inversión Pública de seguridad ciudadana, caso de los 

doce  distritos más poblados de la Provincia de Arequipa, “Arequipa Metropolitana”, 

realizadas con los datos de las dos fuentes secundarias oficiales más importantes, con datos 

del INEI, y con los datos de la ONG Ciudad Nuestra y la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, la estimación se realiza para el 2012 y 2013, y la proyección del 2014 al 2018 con las 

tasas de crecimiento poblacional del INEI, considerando que cada habitante necesita un 

servicio de seguridad ciudadana al año. 

   Se determinó diferencias promedio superiores al 15%, consecuentemente estos cálculos no 

son confiables, lo cual se debe principalmente a que la información estadística no está 

estandarizada y las encuestas no están homogenizadas. 

Para reducir estas diferencias se recomienda estandarizar la información estadística y 

homogenizar las encuestas en la parte de la oferta y la demanda, permitiendo preguntas 

específicas de cada jurisdicción. 

   Con los datos del VI Censo de Comisarias y los Planes Locales de Seguridad Ciudadana 

2018 de cada distrito, se propone mejorar la oferta optimizando los efectivos PNP de 

patrullaje al 100% y al 50% los vehículos disponibles para el Patrullaje Integrado,  resultando 

una mejora en promedio del 84% para “Arequipa Metropolitana”. 

   Se concluye que la propuesta de la oferta optimizada es aplicable a los otros distritos y 

provincias predominantemente urbanas, porque tienen la misma normatividad para los PLSC 

y el patrullaje integrado. 

 

Palabras Clave:  

   Brecha oferta - demanda, seguridad ciudadana, ooptimización oferta. 
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ABSTRACT 

 

   The purpose is to establish if there are significant differences in the estimation and 

projection of Supply and Demand, mainly in the Supply - Demand gap, in the formulation 

of public investment projects for citizen security, in the case of the twelve most populated 

districts of the Province of Arequipa, "Arequipa Metropolitana", made with the data of the 

two most important official secondary sources, with data from the INEI, and with data from 

the NGO Ciudad Nuestra and the Pontifical Catholic University of Peru, the estimate is made 

for the 2012 and 2013, and the projection from 2014 to 2018 with the population growth 

rates of INEI, considering that each inhabitant needs a citizen security service per year. 

   Average differences greater than 15% were determined, consequently these calculations 

are not reliable, which is mainly due to the fact that the statistical information is not 

standardized and the surveys are not homogenized. 

To reduce these differences, we recommend standardizing statistical information and 

homogenizing the surveys in the supply and demand part, allowing specific questions from 

each jurisdiction. 

   With the data of the Sixth Census of Commissioners and the Local Plans of Public Safety 

2018 of each district, we propose to improve the offer by optimizing the PNP troops for 

patrolling at 100% and 50% for the vehicles available for the Integrated Patrol, resulting in 

an improvement on average 84% for "Arequipa Metropolitana". 

   We conclude that the proposal of the optimized offer is applicable to the other 

predominantly urban districts and provinces, because they have the same regulations for 

PLSCs and integrated patrolling. 

 

Keywords: 

   Supply gap - demand, citizen security, offer optimization. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación contribuye afrontar de mejor manera el principal problema de 

nuestro  País, después de la corrupción la inseguridad ciudadana,  para lo cual    es muy 

importante  medir  sus indicadores con la mayor precisión posible, sí se puede medir el 

problema se puede controlarlo, y si se puede controlarlo se puede mejorarlo en su solución, 

se estudia el caso de los doce distritos más poblados de la Provincia de Arequipa “Arequipa 

Metropolitana”, teniendo como principal limitación no tener la población de cada distrito del 

Censo 2017 del INEI, se trabaja con los datos del Censo de Comisarias y los PLSC 2017. 

  

En el capítulo I, se desarrolla la concepción y planteamiento del problema principal: ¿Son 

significativas las diferencias porcentuales en la estimación y proyección de la brecha oferta 

- demanda de los servicios de seguridad ciudadana, en el caso de los doce principales distritos 

de la Provincia de Arequipa? Se plantean el objetivo general, los problemas específicos con 

sus correspondientes objetivos específicos, la hipótesis general y las específicas, y se definen 

y operacionalizan las variables con sus variables independientes, variables dependientes, y 

sus respectivas sub variables. 

En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, con los fundamentos teóricos pertinentes 

que serán aplicados en el presente estudio, así como los antecedentes de las investigaciones 

internacionales y nacionales, las bases teóricas para la formulación y evaluación de los 

Proyectos de Inversión Pública (PIP) de seguridad ciudadana en el marco del Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP) e Invierte. Pe, la base legal del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (SINASEC), del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, del Patrullaje 

Local Integrado, y la base legal de seguridad ciudadana para municipalidades. 

En el capítulo III, marco metodológico, se desarrolla el enfoque, método, nivel, tipo, unidad 

de análisis, diseño, alcances y limitaciones de la investigación, técnicas, instrumentos, y 

fuentes de análisis de datos de acuerdo a la definición y operacionalización de variables y 

subvariables determinadas para el presente estudio.  

En el capítulo IV, se analiza si la información estadística de seguridad ciudadana de los 

registros administrativos y de las encuestas en nuestro país es la más óptima, encontrando 

que la información estadística de los registros de las entidades que producen la misma no se 

encuentra estandarizada, se plantea que en el corto plazo el INEI como ente rector debe 

formatear y estandarizar la misma mediante un Big data interoperable adaptando a nuestra 

realidad lo recomendado por la ONU y el BID; en cuanto a las encuestas se revisa los 
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cuestionarios de otros países que tienen buenos resultados en seguridad ciudadana. En el 

cuestionario de programas estratégicos ENAPRES y de la primera encuesta especializada   

ENEVIC 2017 del INEI en el Perú, las preguntas de percepción de inseguridad tienen dos 

deficiencias técnicas muy importantes, están en tiempo futuro (miden el futuro no el 

presente), y tienen un periodo de 24 meses cuando el máximo recomendable es 12 meses, lo 

que originaría las significativas diferencias en la estimación de las variables de la oferta y 

demanda y su brecha respectiva. Se plantea corregir estas preguntas mediante un 

cuestionario básico homologado para la oferta y la demanda y en otra parte de la encuesta 

considerar preguntas para la problemática específica de cada municipio. 

En el capítulo V, se realiza la estimación y proyección de la oferta y demanda con los datos 

del INEI, y los datos de la ONG Ciudad Nuestra con la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, la estimación es para el 2012 y 2013, porque de las cinco fuentes secundarias oficiales 

sólo de estas dos tenemos los resultados de sus encuestas para la Ciudad de Arequipa en 

dichos años, fuentes que se considera son las más importantes, la proyección es del 2014 al 

2018.  Obteniendo para la oferta diferencias significativas en promedio del 50,1% y para la 

demanda del 29,9%, siendo para ambos casos la estimación y proyección de estas variables 

de carácter no confiable sólo referencial. 

En el capítulo VI, se ejecuta la estimación y proyección de la brecha oferta – demanda, 

resultando diferencias muy significativas en promedio del 52,5% para los PIP de seguridad 

ciudadana que hacen no confiables estos cálculos, en el anexo 1 se hace el mismo cálculo 

con el enfoque privado reduciéndose las diferencias al 23,1%, promedio todavía superior a 

los limites técnicos permitidos; con las propuestas de la estandarización y homogenización 

que pueden ejecutarse con pocos recursos en el corto plazo estas diferencias se reducirían,  

lo que es urgente, más aún si actualmente con el “Invierte. Pe,” las exigencias de los PIP son 

menores que las del SNIP y se permite el uso de fuentes secundarias. 

En el capítulo VII, se plantea las propuestas y se desarrolla la propuesta del “Patrullaje 

integrado optimizado” para “Arequipa Metropolitana”, la que se puede ejecutar 

prácticamente con los mismos recursos actuales de cada distrito y se tendría una mejora en 

promedio del 84%, cuantificado según la normatividad establecida para la formulación de 

los PIP de seguridad ciudadana, los PLSC y el patrullaje Integrado. Finalmente concluimos 

que la propuesta de la oferta optimizada es aplicable a los otros distritos y provincias 

predominantemente urbanas de nuestro País, porque tienen la misma Ley Orgánica de 

Municipalidades y base legal de seguridad ciudadana, para los PLSC y patrullaje integrado. 
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CAPÍTULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Descripción de la situación problemática:  

Para elaborar los diagnósticos en los   Planes Locales de Seguridad Ciudadana (PLSC), 

los Proyectos de Inversión Pública (PIP), y calcular la oferta y demanda de los 

servicios de seguridad ciudadana, se tiene varias fuentes y data estadística que no se 

encuentra homogenizada ni estandarizada, la misma que tampoco es comparable entre 

jurisdicciones, sí se tendría una estadística estandarizada y homogenizada, su 

comparabilidad se debe de dar en todos los niveles, tanto local, distrital, provincial 

como regional, lo que nos permitiría hacer un seguimiento mucho más riguroso y 

efectivo de los principales indicadores de seguridad ciudadana en nuestro País. 

Respecto de la normatividad legal y técnica, el Ministerio de Economía y Finanzas - 

Dirección General de Política de Inversiones, Sector Institucional (2014) en la 

Resolución Directoral N° 001-2014-EF/63.0. Lineamientos para la elaboración de 

estudios de pre inversión de Proyectos de Inversión Pública de servicios de Seguridad 

Ciudadana en el marco del SNIP establece varias fuentes de información para el 

análisis y caracterización de la seguridad ciudadana, tales como:  

1) Estadísticas sobre delitos registrados elaborados por el INEI y el Ministerio 

del Interior (MININTER) - Dirección de Gestión en Tecnología de la 

Información y Comunicaciones.  

2) Planes de Seguridad Ciudadana Local y Regional brindan también el marco 

de referencia que sustentan iniciativas de inversión pública en materia de 

seguridad ciudadana, entre otros.  

3) Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana – Provincia de Lima y Región 

Callao, realizada por la Universidad de Lima,  

4) Estado de la Opinión Publica –El Problema de la Inseguridad – Pontificia 

Universidad Católica del Perú Primera y Segunda Encuesta Nacional Urbana 

de Victimización 2011 – 2012 Perú, Ciudad Nuestra,  
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5) Percepción sobre la Seguridad Ciudadana – IMASEN,  

6) Entre otros. 

1.2. Formulación del problema: 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2012), en la Encuesta 

Nacional de Programas Estratégicos, hace hincapié que la Seguridad Ciudadana, como 

problemática nacional ha pasado a ser un tema clave para la población, por ende la 

carencia de esta llega a afectar su calidad de vida, sobre todo en los habitantes del 

área urbana los cuales por experiencias anteriores, propias o de su entorno y la 

situación coyuntural crea sensaciones de inseguridad en las personas, a esta sensación 

se le llama percepción de inseguridad. Medir la percepción de inseguridad en una 

población, es un tema complejo ya que influyen muchas causas de distinta índole, 

tales como la ubicación espacial en la que se desenvuelve la población, su actividad 

económica, características sociodemográficas, entre otras.  

1.2.1. Problema general:  

¿Son significativas las diferencias porcentuales en la estimación y proyección de la 

brecha oferta - demanda de los servicios de seguridad ciudadana, en el caso de los 

doce principales distritos de la Provincia de Arequipa? 

1.2.2. Problemas específicos:  

1) ¿La Información de los registros administrativos y encuestas especializadas para 

la estimación de la oferta y demanda en la formulación de los PIP de seguridad 

ciudadana, son las más optimas? 

2) ¿Son significativas las diferencias porcentuales en la estimación y proyección de 

la oferta y demanda de los servicios de seguridad ciudadana, en el caso de los doce 

principales distritos de la Provincia de Arequipa? ¿Qué las causa y como se 

podrían minimizar estas diferencias? 

3) ¿Son significativas las diferencias porcentuales en la estimación y proyección de 

la brecha oferta – demanda de los servicios de seguridad ciudadana en el caso de 

los doce principales distritos de la Provincia de Arequipa? ¿Qué las causa y como 

se podrían minimizar estas diferencias? 
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4) ¿Cuál es la tasa de efectivos PNP asignados al patrullaje integrado en el caso de 

los doce principales distritos de la Provincia de Arequipa, y como se puede 

mejorar su oferta? 

5) ¿Se puede generalizar los resultados de la Provincia de Arequipa y sus principales 

distritos, para las provincias y distritos del Perú? 

1.3. Objetivos: 

1.3.1. Objetivo general: 

Establecer si existen diferencias significativas en la brecha oferta – demanda y sus 

causas en los PIP de seguridad ciudadana, revisar la información para el cálculo de 

la oferta y demanda, y plantear una propuesta que permita minimizar la magnitud de 

estas diferencias. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Verificar sí la información de los registros administrativos y encuestas 

especializadas, para la estimación de la oferta y demanda en la formulación de 

los PIP de seguridad ciudadana, son las más óptimas. 

b) Determinar la magnitud porcentual de las diferencias de los cálculos resultantes 

en la estimación y proyección de la oferta y demanda de los servicios de 

seguridad ciudadana, en la formulación de los PIP. Plantear una propuesta como 

minimizar las diferencias. 

c) Determinar la magnitud porcentual de las diferencias de los cálculos resultantes 

en la estimación y proyección de la brecha oferta y demanda de los servicios 

de seguridad ciudadana, en la formulación de los PIP. Plantear una propuesta 

como se podría minimizar las diferencias. 

d) Determinar la Tasa de efectivos PNP asignados al patrullaje integrado en el caso 

de los doce principales distritos de la Provincia de Arequipa, y plantear una 

propuesta para optimizar la oferta. 

e) Evaluar la posibilidad de generalizar los resultados de la investigación de la 

Provincia de Arequipa y sus principales distritos, para las provincias y distritos 

del País. 

 



4 
 

 
 

1.4. Justificación y delimitación: 

1.4.1. Justificación: 

1.4.1.1. Justificación social: 

El principal problema de nuestro País, después de la corrupción es la Inseguridad 

Ciudadana, y para afrontarlo se necesita formular y evaluar los Proyectos de 

Inversión Pública (PIP) de seguridad ciudadana y los Planes Locales de Seguridad 

Ciudadana (PLSC), midiendo sus variables e indicadores con la mayor precisión 

posible, minimizando el margen de error, y para ello se requiere información 

estadística estandarizada de los registros administrativos y encuestas especializadas 

homogenizadas, para que sus indicadores y resultados puedan ser consistentes y 

comparables en el nivel, local, nacional e internacional.  

1.4.1.2. Justificación práctica:  

La presente investigación se desarrolla para determinar si las diferencias del cálculo 

de la demanda y oferta, y la brecha oferta – demanda, siguiendo la normatividad 

establecida para la formulación de los PIP de seguridad ciudadana son 

significativas, para ello se estudia el caso de los doce distritos más importantes de 

la Provincia de Arequipa, se afirma su importancia en términos de población, 

porque son los distritos con mayor cantidad de habitantes, y la concepción de oferta 

y demanda para este tipo de PIP se basa en que cada persona necesita un servicio 

de seguridad, lo que está establecido tanto en los actuales lineamientos del MEF y 

el enfoque utilizado por la ONU y del BID.  

1.4.1.3. Justificación académica: 

En el presente estudio se va a verificar si la aplicación metodológica vigente, 

legalmente establecida para la estimación y proyección de la demanda y oferta, y la 

brecha Oferta – Demanda no supera el margen de error del 5%, en las diferencias 

del cálculo con las dos fuentes secundarias oficiales más importantes establecidas 

por la normatividad para la formulación de los PIP de seguridad ciudadana.  

Respecto de estas diferencias cuánticas tenemos la conceptualización de teóricos de 

las Ciencias Administrativas, tales como: 
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Harrington James (citado por Barreda 2007) en “Características distintivas en la 

gestión del servicio educativo”, precisa: “Si usted no puede medir lo que hace, no 

puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede dirigirlo. Si no puede 

dirigirlo, no puede mejorarlo”. 

Respecto de la estandarización de los procesos empresariales que también se 

pueden aplicar para los servicios públicos el mismo Harrington James (1992) resalta 

que, la estandarización de los procedimientos de trabajo es base importante para 

verificar que todos los trabajadores, actuales y futuros, utilicen las mejores formas 

para realizar las actividades del proceso. Especificando que la estandarización es 

uno de los primeros pasos para poder mejorar cualquier proceso. 

En “La información como recurso en el desarrollo de las organizaciones de las 

administraciones públicas”, Rodríguez José y Sánchez Bárbara (2000), refieren: La 

información se ha transformado en un recurso cada vez más indispensable para el 

éxito de cualquier organización y ha sido además el recurso para el desarrollo de 

las naciones y de su integración regional y mundial.  

La valoración de cualquier administración o sociedad puede realizarse identificando 

el tratamiento que recibe la información. El mantenimiento o cambio del mismo 

constituye una condición básica de reproducción de las situaciones sociales y 

político administrativas. A su vez, la información es un bien necesario para la toma 

de decisiones, el avance de los conocimientos, el control de actividades y el 

desarrollo económico, cultural y social. El manejo de esta es una característica y 

una necesidad de las Administraciones Públicas, y en este contexto la información 

significa datos de utilidad. 

Desarrollar las administraciones públicas en relación con la información como 

motor impulsor de los cambios que se están acometiendo en la sociedad, requiere 

de un enfoque gerencial. Entre los aspectos a tener en cuenta para lograr que la 

información se convierta en un recurso para el desarrollo de este tipo de 

organización, se encuentran: - En primer lugar, el análisis de qué cantidad de 

información se recibe. - En segundo lugar, el conocimiento del grado de demanda 

y la frecuencia de utilización de la información. - En tercer lugar, la identificación 

de las posibles entidades internas y externas para desarrollar los intercambios de 
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información, logrando distinguir los datos o la información necesaria en cada caso 

a partir de la utilización de un modelo común que elimine los efectos indeseables 

de la redundancia y de la falta de normalización de la información.  - En cuarto 

lugar, hay que elegir la tecnología adecuada que permita realizar una gestión 

apropiada en cuanto tipo de información, agilidad y facilidad de acceso. 

1.4.2. Delimitación: 

a) Delimitación espacial:   

El presente estudio tiene como delimitación geográfica los doce principales 

distritos de la Provincia de Arequipa, siendo estos los siguientes: Arequipa 

Cercado, Alto Selva Alegre, Cayma , Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Mariano 

Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sachaca, Socabaya, Yanahuara, y José Luis 

Bustamante y Rivero. 

b) Delimitación temporal: 

El período de tiempo que abarcará el estudio, será de 7 años, para la estimación 

los años 2012 y 2013 y para la proyección del año 2014 al 2018. De acuerdo a 

los lineamientos del SNIP establecidos por el MEF (2014), el horizonte de los 

proyectos que tienen como objetivo mejorar el factor de producción que tiene 

que ver con los sistemas de información es de 4 a 5 años, sin obras civiles. 

c) Delimitación teórica: 

La investigación comprende las bases legales y teóricas normadas para la 

formulación y evaluación de los PIP de seguridad ciudadana, dejando recalcado 

que el estudio sólo es para proyectos públicos, por tanto, su delimitación teórica 

para la oferta y demanda está delimitada por la normatividad básica, siguiente: 

a) Los Lineamientos básicos y obligatorios para la elaboración de estudios de 

pre inversión de proyectos de inversión pública de servicios de seguridad 

ciudadana en el marco del SNIP, aprobados por la Resolución Directoral N° 

001-2014-EF/63.01.  

b) El Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Invierte. Pe.  
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c) El Decreto Supremo Nº 027-2017-EF Reglamento del Decreto Legislativo 

Nº 1252. 

Lo antes señalado no impide que para analizar o complementar esta base legal 

se pueda recurrir a la teoría general sobre proyectos y otras obras y documentos 

especializados en el tema de estudio. 

1.5.  Hipótesis y variables:  

1.5.1. Hipótesis General: 

Se están planteando las hipótesis en el presente estudio de caso, para que puedan 

servir de guía en el desarrollo del tema. 

 “Si las estimaciones de la Oferta y Demanda no tienen diferencias significativas, 

entonces es factible mejorar la precisión de la Brecha Oferta - Demanda en la 

Formulación de los PIP de Seguridad Ciudadana y optimizar la oferta del servicio de 

seguridad ciudadana”. 

1.5.1.1. Hipótesis Específicas: 

a) “Si la Demanda de los servicios de seguridad ciudadana tienen diferencias 

significativas en su estimación, entonces la Brecha Oferta – Demanda también 

resulta con diferencias significativas”. 

b) “Si la Oferta de los servicios de seguridad ciudadana tienen diferencias 

significativas en su estimación, entonces la Brecha Oferta – Demanda también 

resulta con diferencias significativas”. 

c) “La tasa de efectivos PNP del Patrullaje Integrado influye significativamente en 

la optimización de la Oferta de los servicios de seguridad ciudadana”. 

1.5.2. Variables: 

Hemos identificado las variables siguientes: 

a) Variables Independientes: 

1.- Demanda de los servicios de Seguridad Ciudadana, por distrito. 

2.- Oferta de los servicios de Seguridad Ciudadana, por distrito. 

3.- Tasa de efectivos PNP asignados al Patrullaje integrado, por distrito. 
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b)   Variables Dependientes: 

1.- Brecha Oferta - Demanda en la Formulación de los PIP de Seguridad 

Ciudadana, por distrito.  

2.- Oferta del Patrullaje Integrado, por distrito. 

1.5.2.1. Operacionalización de variables:  

Tabla 1:  

Operacionalización de variables 

 

Variables Subvariables Indicadores  

Variables Independientes:   Para la demanda: Para la demanda: 

1.- Demanda  de los servicios de 

Seguridad Ciudadana,  por 

distrito 

Percepción de Inseguridad % de Percepción de Inseguridad 

Sensación de Inseguridad  para los 

próximos 12 meses 

% de Sensación de Inseguridad 

para los próximos 12 meses. 

  Para la Oferta: Para la Oferta: 

2.  Oferta  de los servicios de 

Seguridad Ciudadana,  por 

distrito 

Percepción de Seguridad % de Percepción de Seguridad 

Población con servicio de 

vigilancia. 

% de Población con servicio de 

vigilancia. 

3.- Tasa de efectivos PNP 

asignados al Patrullaje 

Integrado, por distrito 

Número de efectivos PNP del 

Patrullaje Integrado, por  distrito, % de efectivos PNP asignados al 

Patrullaje Integrado por distrito 
Número de efectivos PNP de las 

comisarias,  por distrito 

Variables Dependientes:     

1.- Brecha Oferta - Demanda en 

la Formulación de los PIP de 

Seguridad Ciudadana, por 

distrito 

Diferencias en el cálculo de la 

Brecha  Oferta - Demanda en los 

PIP de Seguridad Ciudadana, por 

distrito 

% de Diferencias en el cálculo de 

la Brecha  Oferta - Demanda en 

los PIP de Seguridad Ciudadana , 

por distrito 

2. Oferta del Patrullaje 

Integrado por distrito 

Diferencias de la Oferta del 

Patrullaje Integrado con la 

propuesta y sin la propuesta, por 

distrito. 

% de Diferencias de la Oferta del 

Patrullaje Integrado con la 

propuesta y sin la propuesta, por 

distrito. 

Fuente: Elaboración propia   

 

1.5.3. Variables independientes: 

1.5.3.1. Demanda de los servicios de seguridad ciudadana, por distrito:  

Al respecto el Ministerio de Economía y Finanzas MEF– Dirección General de 

Política de Inversiones, Sector Institucional DGPI, (2014) precisa, como el servicio 

de seguridad ciudadana está orientado a la prevención de la violencia y el 
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delito, la población demandante efectiva será igual a la población demandante 

potencial y esta, a su vez, a la población del área de influencia.  

Se está considerando que esta es la concepción básica más importante en la  

investigación, porque toda persona necesita un servicio de seguridad ciudadana, 

para poder realizar con tranquilidad sus otras actividades diarias, lo que implica que 

cada persona se siente seguro o inseguro, y estas dos posibilidades deberían de 

sumar el 100%, pero de ninguna manera con esta concepción puede haber la 

posibilidad de no aplica, como resultado de la medición de la Demanda de los 

servicios públicos de seguridad ciudadana.  

- Sub Variables, para estimar y proyectar la Demanda: 

a) Percepción de inseguridad: 

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y la Organización no 

Gubernamental (ONG) Ciudad Nuestra (2012), para estimar la demanda 

consideran la Percepción de Inseguridad, mediante la pregunta siguiente: 

Hablando de la ciudad donde usted vive, y pensando en la posibilidad de ser 

víctima de un delito, ¿se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy 

inseguro? Se suman las respuestas de algo inseguro más muy inseguro, dando 

el valor de inseguridad, que vienen a ser la demanda. Nótese que la pregunta está 

en tiempo presente y al sumar las cuatro posibilidades tenemos el 100%. 

b) Percepción o Sensación de Inseguridad para los próximos 12 meses: 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015), para el cálculo de la 

demanda detalla que considera la Percepción o Sensación de Inseguridad para 

los próximos 12 meses. En el Informe técnico N° 1 de marzo 2015 de su 

Encuesta Nacional de programas Estratégicos de Seguridad Ciudadana. No se 

presenta la pregunta sólo los resultados, en su Cuadro N° 83 y N° 93. Porcentaje 

de la población de 15 y más años de edad con percepción de inseguridad en los 

próximos doce meses por región natural y departamento. 

La definición del INEI considera como percepción de inseguridad a la sensación 

de la población de ser víctima de algún hecho delictivo en cualquier lugar en el 
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periodo de tiempo preguntado (los próximos doce meses, en tiempo futuro), 

notándose que no se está midiendo el presente. 

1.5.3.2. Oferta de los servicios de seguridad ciudadana, por distrito: 

Siguiendo la concepción básica, de forma similar a la estimación de la Demanda, 

se cuantifica la Oferta en términos poblacionales, como la cantidad de servicios de 

seguridad ciudadana ofrecidos por las unidades productoras de servicios de 

seguridad ciudadana por cada distrito en estudio, o mediante la estimación de las 

encuestas especializadas consideradas como fuentes secundarias oficiales para la 

formulación de los PIP. 

- Subvariables para estimar y proyectar la Oferta: 

a) Percepción de Seguridad: 

La ONG Ciudad Nuestra - Pontificia Universidad Católica del Perú (2012), 

para estimar la oferta consideran la percepción de seguridad, mediante la 

misma pregunta anterior que para la demanda. Hablando de la ciudad donde 

usted vive, y pensando en la posibilidad de ser víctima de un delito, ¿se siente 

muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro? Para el cálculo de la 

oferta se suman las respuestas de muy seguro más algo seguro. 

b) Población con servicio de vigilancia: 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013), para el cálculo de la 

Oferta considera la Población que cuenta con el servicio de vigilancia en su 

zona o barrio, En el Informe técnico N° 5 - mayo 2013 de su Encuesta 

Nacional de programas Estratégicos de Seguridad Ciudadana, no se presenta la 

pregunta sólo los resultados, en su Cuadro N° 22  Porcentaje de la población 

de 15 y más años de edad de las principales ciudades, con existencia de 

vigilancia en su zona o barrio, por tamaño de ciudad, se considera en una misma 

columna a la Ciudad de Arequipa junto con Trujillo. 

1.5.3.3. Tasa de efectivos PNP asignados al Patrullaje Integrado, por distrito. 

                 Es la tasa porcentual del número de efectivos policiales de la PNP de la jurisdicción 

distrital que tienen como su labor principal realizar el patrullaje integrado en 

relación al total de efectivos de la PNP que laboran en el distrito. 
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- Subvariables:  

a) Número de efectivos PNP del Patrullaje Integrado, por distrito:  

Es la cantidad parcial de los efectivos de la PNP de las comisarías de cada 

distrito que tienen como su labor principal realizar el patrullaje integrado de 

seguridad ciudadana. 

b) Número de efectivos PNP de las comisarias, por distrito:  

Es la cantidad total de efectivos de la PNP asignados a las comisarías de cada 

distrito por el comando superior, aquí se toma el número de PNP por todo tipo 

de actividad. 

1.5.4. Variables Dependientes:  

1.5.4.1. Brecha Oferta – Demanda en la Formulación de los PIP de Seguridad    

Ciudadana, por distrito: 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Dirección General de Política de 

Inversiones, Sector Institucional (2014), especifica la Brecha Oferta – Demanda se 

determinará en términos de población que no está accediendo al servicio o que 

accediendo a este, no recibe un servicio con los estándares de calidad. O sea la 

diferencia de la Demanda con la Oferta, partiendo del supuesto que cada poblador 

necesita un servicio de seguridad para esta tipología de PIP. 

- Sub Variable: 

a) Diferencias en el cálculo de la Brecha Oferta - Demanda en los PIP de 

Seguridad Ciudadana, por distrito: 

Es la cuantificación de las diferencias en la estimación y proyección de la 

Brecha oferta – demanda en los PIP de Seguridad Ciudadana para los doce 

principales distritos de la Provincia de Arequipa, para lo cual, primero se 

realizan las estimaciones con los datos y enfoque del INEI y seguidamente se   

realizan las estimaciones con los datos y enfoque de la ONG Ciudad Nuestra - 

PUCP, y a continuación se hacen las restas respectivas para cada año 

correspondiente a cada distrito. 
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1.5.4.2. Oferta del Patrullaje Integrado por distrito: 

Es la cantidad de servicios de seguridad ciudadana ofrecidos por las unidades 

productoras de los servicios de seguridad ciudadana como son la municipalidad, la 

PNP y las junas vecinales de seguridad ciudadana ubicadas por cada distrito del 

estudio, en términos de población. Esta oferta varía principalmente en función al 

número de efectivos PNP asignados al patrullaje integrado. 

- Sub Variable:  

a) Diferencias de la Oferta del Patrullaje Integrado con la propuesta y sin la 

propuesta, por distrito: 

Es la diferencia resultado de los servicios actuales de seguridad ciudadana 

ofrecidos por las unidades productoras del Patrullaje Integrado ubicadas por 

cada distrito sin la propuesta, en relación a los servicios del Patrullaje integrado 

considerando la propuesta.  

1.5.5. Procedimiento: 

Para conseguir los objetivos de la investigación se realizarán los pasos siguientes: 

1. Se calculará la demanda, la oferta, y la brecha oferta - demanda, con los datos del 

INEI, de la Encuesta Nacional de los Programas Estratégicos (ENAPRES) 

Seguridad Ciudadana del Informe Técnico N° 5 de mayo 2013 del INEI, 

correspondiente al semestre octubre 2012 a marzo 2013. 

2. Se calculará la demanda, la oferta, y la brecha oferta - demanda, con los datos de 

la ONG Ciudad Nuestra - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). de 

su Segunda Encuesta Nacional de Victimización 2012 para Arequipa. 

3. Se calcularán las diferencias en la estimación y proyección de la Demanda, la 

Oferta, y la Brecha oferta - demanda, con los datos y enfoque de la ONG Ciudad 

Nuestra - PUCP, y los del INEI, y se determinará si las mismas son significativas. 

4. Con la información del Censo de Comisarias y los Planes Locales de Seguridad 

Ciudadana, se van establecer las Tasas de los efectivos PNP asignados al 

patrullaje integrado por cada uno de los doce principales distritos de la Provincia 

de Arequipa.  
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5. En cuanto a la propuesta tenemos tres aspectos: 

a. Plantear una propuesta para homogenizar la información estadística y que 

permita minimizar las diferencias en la caracterización y medición de la oferta, 

demanda y brecha oferta – demanda de los servicios de seguridad ciudadana. 

b. Propuesta para las preguntas de las encuestas especializadas en seguridad 

ciudadana. 

c. Propuesta para la optimización de la oferta actual de los servicios de seguridad 

ciudadana. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes de la investigación: 

En la presente investigación se tiene como referencia los estudios que desarrollan el 

tema con similitud, los cuales son los siguientes: 

2.1.1. Antecedentes internacionales:  

a) El Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de violencia y Promoción 

de la Convivencia Social (CISALVA) y la Universidad del Valle de Colombia 

(2013), en el “Proyecto: Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana”, financiado por el BID, Washington D.C. 

Plantean la estandarización de la información estadística proponiendo 22 

indicadores de Seguridad Ciudadana. 

b) La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la 

Comisión Económica para Europa (2015). Plantearon la “Clasificación 

Internacional de Delitos con Fines Estadísticos versión 1.0”, la que se elaboró a 

partir de la Clasificación de los Delitos de la La Comisión de Estadística de la 

ONU, para Europa, y se aprobó la Clasificación Internacional, como una norma 

estadística internacional de los registros administrativos, como de los datos 

procedentes de encuestas, y como un medio analítico para los factores que 

influyen en la actividad delictiva. La Comisión de Estadística confirmó a la 

UNODC como la entidad de custodia de la Clasificación Internacional y apoyó a 

la aplicación de la clasificación a nivel nacional, regional e internacional, y 

conformó el grupo asesor técnico del mantenimiento de la Clasificación 

Internacional. 

c) En la “Información para la prevención del delito y la violencia”, del Centro de 

Investigación y Docencia Económica (CIDE- BID), Vilalta (2017) Analiza los 

diversos sistemas de información criminal en América Latina y el Caribe. En 

especial, se enfoca en cuatro tendencias que requieren rápida atención en políticas 

públicas de seguridad ciudadana: la violencia homicida, la creciente 

victimización delictiva, el aumento de la población carcelaria, y la percepción de 
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inseguridad. Examina las dos fuentes principales de información que son los 

registros administrativos y las encuestas. Concluyen con la propuesta de una ruta 

de trabajo para la creación y consolidación de un sistema de información para 

fundamentar políticas públicas de prevención de la violencia y la delincuencia en 

América Latina. 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

a) En la “Seguridad Ciudadana en el Perú: Las cifras del desconcierto”, Dammert 

Lucia (2012), señala que las fuentes de información con que se elaboran las 

estadísticas nacionales sobre seguridad ciudadana no son del todo consistentes (e 

inclusive, presentan data contradictoria), por lo que la caracterización del tema se 

hace sobre bases muy vulnerables. 

b) En la “Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú” el Instituto de 

Opinión Publica (IOP - PUCP). (Cuadernos de Investigación, N° 10). López 

Noam (2014), realiza una investigación donde se compara el nivel de inseguridad 

con la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana, Perú. Concluyendo que 

los resultados apuntan a que la victimización real y la percepción de inseguridad 

son dos fenómenos diferenciados. 

c) En “Los problemas de gestión de la información como insumo para la elaboración 

de políticas públicas de crimen y seguridad en el Perú entre el 2012 y el 2014: el 

caso del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)”, Tesis para optar 

el grado de Magíster en Gestión Pública, PUCP. Lima – Perú, Pillaca Jaime 

(2015), considera el impacto de los problemas detectados en la calidad de la 

política de seguridad ciudadana y concluye, que si no tenemos buenos 

indicadores que midan el fenómeno que esta política busca tratar 

exactamente, proveerán riesgos y oportunidades imprecisas y una rendición 

de cuentas inexacta. Como por ejemplo, es posible sustentar (como se hace 

ahora) que todos los fenómenos que se miden dan luces certeras sobre la 

situación del fenómeno que busca combatir la seguridad ciudadana, cuando 

en la práctica no es así y sólo contamos con indicadores que nos dan una visión 

parcial de la situación real, lo que está trayendo como consecuencia planes y 

estrategias que, a mediano plazo, sólo darán resultados parciales que no lleguen a 

solucionar el problema de fondo.  
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c) En la “Criminalidad y seguridad ciudadana en el Perú del siglo XXI”, Hacia un 

Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana”. 

Trabajo de Investigación para Grado Académico de Magíster en Gestión Pública, 

Universidad del Pacifico.  Sánchez Víctor (2016), Propone: Establecer una 

cooperación entre instituciones públicas y privadas, sin distinción del nivel de 

desarrollo tecnológico de estas; utilizando estándares abiertos y aplicaciones 

tecnológicas de distinta generación. Contar con estadísticas de criminalidad en 

tiempo real. Tener un marco conceptual común; estandarizar y normalizar el 

registro de información, del hecho delictivo, la víctima y victimario y adoptar y 

adaptar la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos de la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a través de una tabla de 

equivalencia con el Código Penal Peruano. 

d) En “La gestión del conocimiento aplicada a la seguridad ciudadana que brindan 

los gobiernos locales”. Lima – Perú. Arbaiza, Campins, Lindo, y Valverde, 

Universidad ESAN, (2017), desarrollan el estudio de caso de la Municipalidad de 

San Isidro (MDSI) - Lima, y proponen usar el modelo Inukshuk como el más 

apropiado adaptándolo sin necesidad de modificaciones sustanciales sobre cinco 

pilares: tecnología, liderazgo, cultura, medición y procesos, y para ver su 

aplicabilidad a otros distritos del país, realizan para la MDSI su estudio de costos, 

rentabilidad, y formulan su evaluación económica y análisis de sensibilidad para 

identificar los pros y los contras de su aplicación. 

En el análisis del manejo de datos, información y conocimiento en materia de 

seguridad ciudadana al interior de la MDSI, concluyen que el procesamiento de 

los datos de las intervenciones de serenazgo usa un software que tiene muchas 

limitaciones para su modificación e integración con otras aplicaciones que 

mejoren la cantidad y la calidad de la información; no existen protocolos para el 

intercambio de datos e información con otras instituciones como la PNP, el Poder 

Judicial, Ministerio Público, etc.; que también proveen servicios de seguridad 

ciudadana, este aspecto es un vector que afecta el manejo idóneo de la seguridad 

ciudadana. 

Señalan que varias de las actividades que puede desarrollar la MDSI para poner 

en práctica el modelo de gestión del conocimiento, se pueden realizar con los 
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recursos presupuestales que ya se asignan a la municipalidad, por tanto, el costo 

incremental (marginal) de varias mejoras sería cero. 

Proponen realizar encuestas periódicas para medir la satisfacción y el 

compromiso, para evaluar la aceptación, el avance y el valor del proyecto, una 

evaluación principalmente cualitativa. Afirmando que se trata de una población 

relativamente pequeña, y se puede realizar luego del diseño del cuestionario y la 

determinación del tamaño de la muestra, y que esta tarea no demandará gastos 

adicionales. 

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Bases teóricas con Invierte. Pe: 

2.2.1.1. Directiva Nº 002-2017-EF/63.01: 

Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el 

Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

Diario Oficial “El Peruano” – Normas Legales, Lima 22 de abril de 2017, de donde 

a continuación se presenta los aspectos más importantes para el presente estudio 

establecidos mediante la directiva citada (MEF, 2017). 

a. Anexo Nº 01: 

Contenido Mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil, para proyectos 

de alta complejidad, cuyos montos de inversión a precios de mercado fluctúen 

entre 750 UIT y 407,000 UIT, equivalentes a S/3,112,500.00 hasta S/ 

1,689,050,000.00. 

b. Anexo Nº 02: 

Contenido Mínimo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil Reforzado, 

para proyectos mayores a 407,000 UIT.  

c. Para proyectos de pequeña y mediana escala de inversión: 

El anexo 01, establece que para estos PIP donde se tenga experiencia acumulada 

sobre su factibilidad técnica y económica que asegure cierta certidumbre o 

precisión sobre sus costos y resultados sobre los beneficiarios, es posible 
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emplear datos secundarios o antecedentes técnicos disponibles para la 

elaboración del estudio de pre inversión (Por ejemplo, uso de ingeniería 

conceptual para la estimación de costos,), acorde con el contenido mínimo. 

d. Ingeniería conceptual: 

En este nivel se establecen en términos globales los requerimientos del proyecto, 

para lo cual se estudia, de acuerdo con el tipo de bien o servicio a entregar, la 

capacidad a instalar, los procesos de producción del bien o servicio, los 

requerimientos de recursos en las fases de ejecución y funcionamiento. Se 

incluye una descripción de las instalaciones, diagramas de distribución del 

espacio, diagrama de procesos básicos, de instalación de equipos, así como 

estudios preliminares de tamaño, localización y tecnología. 

e. Ingeniería básica: 

Se determinan con mayor precisión los requerimientos de recursos para las fases 

de ejecución (infraestructura, equipamiento, instalaciones, entre otros) y 

funcionamiento (insumos, materiales, personal, entre otros) del proyecto, se 

definen con mayor profundidad los aspectos técnicos como tamaño, 

localización, así como el anteproyecto y tecnología para la alternativa 

seleccionada. Lo anterior, puede requerir el desarrollo de estudios de base, como 

estudios topográficos, estudios geotécnicos, estudios hidrológicos, etc. La 

ingeniería básica debe ser una sólida base para la ingeniería de detalle. 

f. Ingeniería de detalle: 

Se realizan todos los planos definitivos (planos cubicables) y se definen todas 

las especificaciones técnicas. 

El uso de la ingeniería conceptual está asociada a la primera etapa de preparación 

del estudio de preinversión y el uso de la ingeniería básica se emplea 

necesariamente en la segunda etapa, focalizada sobre la alternativa seleccionada 

en la etapa anterior. La ingeniería de detalle se desarrolla en la fase de Ejecución 

del proyecto. 
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2.2.1.2. Análisis de la demanda, a nivel de Perfil: 

Se debe de estimar y proyectar, de acuerdo con la tipología del proyecto, la 

población demandante y la demanda en la situación “sin proyecto” y, de 

corresponder, en la situación “con proyecto”, del bien o los servicios que se 

proveerán en la fase de funcionamiento. Se sustentará el enfoque metodológico, los 

parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de 

involucrados. Si la UF (unidad formuladora) considera mayor información por 

la complejidad del proyecto, se recomienda utilizar información primaria, de 

lo contrario bastará usar información secundaria.  

2.2.1.3. Análisis de la oferta a nivel de Perfil: 

Se debe de determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la 

oferta “optimizada” en función a las capacidades de los factores de producción; 

efectuar las proyecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque metodológico, los 

parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de 

la Unidad Productora. 

2.2.1.4. Para proyectos de mayor escala de inversión o alta incertidumbre:  

Para este tipo de PIP, respecto a sus resultados sobre los beneficiarios y costos, el 

nivel de información para fundamentar su declaratoria de viabilidad debería ser 

predominantemente de fuente primaria: ingeniería básica para la estimación 

del costo de la alternativa seleccionada y un mayor grado de desarrollo de la 

información para el análisis de mercado del servicio público sujeto de intervención. 

A criterio de la Unidad Formuladora se podría seguir un proceso de preparación del 

estudio de preinversión en dos etapas, tal como se considera en el “Contenido 

Mínimo del estudio de preinversión a nivel de Perfil Reforzado” para proyectos 

mayores a 407,000 UIT. 
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2.2.1.5. Nivel de la Información para la elaboración de un Perfil Reforzado:  

Tabla 2: 

Nivel o profundidad de la Información para la elaboración de un Perfil 

Reforzado, por etapas 

Contenido del perfil reforzado 
–principales ítems 

Etapa I Etapa II 

Información 
existente 

Complemento 
con información 

de fuente primaria 

Información 
de fuente 
primaria 

Diagnóstico X X X 

Análisis de la demanda X X  

Análisis de la oferta X X  

Análisis técnico de las alternativas de solución X X  

Análisis técnico de la alternativa seleccionada    

Costos a precios de mercado  X  X 

Evaluación social  X  X 

Análisis de sensibilidad y riesgo (probabilístico) de la 

rentabilidad social 
X  X 

Análisis de sostenibilidad  X  X 

Línea de base para evaluación ex post   X 

   Fuente: Directiva Nº 002-2017-EF/63.01 

En la Tabla 2, se ve que esta primera etapa se realiza fundamentalmente con 

datos secundarios (Información existente). No obstante, puede resultar necesario 

complementar la información secundaria con otras fuentes o con datos obtenidos 

en el trabajo de campo, de tal forma de reducir el margen de error de las 

estimaciones que ayuden a descartar a las alternativas de solución planteadas en 

esta primera etapa. 

Dependiendo de la tipología del proyecto podrá ser suficiente la información 

de fuente secundaria oficial actualizada para estimar y proyectar la demanda; 

si para el proyecto no se tuviese información disponible o la definición de la brecha 

sea crítica para la definición de aspectos técnicos será necesario recoger 

información de fuente primaria. Si se tuviese información disponible sobre los 

recursos existentes en la Unidad Productora y sus capacidades se puede estimar la 

oferta con dicha fuente; si no fuese así, será necesario recoger información de 

campo. 
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Si la evaluación de las alternativas sobre la base de la ingeniería conceptual no 

permite concluir de manera confiable la selección de la alternativa, se procederá a 

desarrollar la ingeniería básica. 

2.2.1.6. Análisis de la demanda para Perfil Reforzado: 

Se establece: Estimar y proyectar la demanda, de acuerdo con la tipología del 

proyecto, la población demandante y la demanda en la situación “sin proyecto” 

y, de corresponder, en la situación “con proyecto”, del bien o los servicios que 

se proveerán en la fase de funcionamiento. Se sustentará el enfoque metodológico, 

los parámetros y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de 

involucrados. Si la UF considera mayor información por la complejidad del 

proyecto, se recomienda utilizar información primaria, de lo contrario bastará 

usar información secundaria.  

2.2.1.7. Análisis de la oferta para el Perfil Reforzado: 

Determinar la oferta en la situación “sin proyecto” y, de ser el caso, la oferta 

“optimizada” en función a las capacidades de los factores de producción; efectuar 

las proyecciones de la oferta. Se sustentará el enfoque metodológico, los parámetros 

y supuestos utilizados; la información provendrá del diagnóstico de la Unidad 

Productora. 

2.2.1.8. Conclusiones para el Perfil y Perfil Reforzado: 

Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y 

evaluación del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho 

resultado, en términos de lo siguiente: 

- Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la 

alternativa que se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de 

alternativas planteadas en la primera etapa (sólo para Perfil Reforzado). 

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un 

proyecto, en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar 

qué atributo o atributos no se logró cumplir. 

- Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia del grado de 

profundización de la información empleada para la elaboración del estudio de 
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pre inversión, así como la consistencia y coherencia de los supuestos 

establecidos, las fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y 

metodologías empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el 

fundamento técnico y económico de la decisión de inversión. 

2.2.1.9. Contenido Mínimo para Perfil y Perfil reforzado: 

Se tiene el contenido siguiente: 

1. Resumen ejecutivo 

2. Identificación 

2.1. Diagnóstico 

2.1.1. Área de estudio 

 2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) que intervendrá el 

proyecto 

2.1.3. Los involucrados en el proyecto 

2.2. Definición del problema, sus causas y efectos 

2.3. Definición de los objetivos del proyecto 

3. Formulación 

3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

3.2. Estudio de mercado del servicio público 

3.2.1. Análisis de la demanda 

3.2.2. Análisis de la oferta 

3.2.3. Determinación de la brecha 

3.3. Análisis técnico de las alternativas 

3.3.1. Estudio técnico 

3.3.2. Metas de productos 

3.4. Costos a precios de mercado: 

3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos. 

3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado. 

a. Costos de inversión 

b. Costos de reposición 

c. Costos de Operación y Mantenimiento 

4. Evaluación 

4.1. Evaluación Social 

4.1.1. Beneficios Sociales 
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4.1.2. Costos Sociales 

4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la 

metodología aplicable al tipo de proyecto. 

4.1.4. Análisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social, estimar, mediante 

un análisis probabilístico, el valor esperado del VAN social del proyecto, así como 

el VAN privado, de ser necesario 

4.2. Evaluación privada 

4.3. Análisis de Sostenibilidad 

4.4. Gestión del Proyecto 

4.4.1. Para la fase de ejecución 

4.4.2. Para la fase de funcionamiento 

4.5. Financiamiento: plantear la estructura de financiamiento de la inversión, 

operación y mantenimiento 

4.6. Estimación del impacto ambiental 

4.7 Línea base para la evaluación ex post de impactos 

4.8. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

5. Conclusiones 

Se debe indicar el resultado del proceso de formulación y evaluación del proyecto 

(Viable o no viable) 

6. Recomendaciones 

 Para la Fase de Ejecución y Fase de Funcionamiento 

7. Anexos 

Incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas analizados 

Si bien los contenidos mínimos básicamente son los mismos para Perfil y el Perfil 

Reforzado, para el segundo se exige un mayor nivel de profundidad junto con la 

información utilizada. Específicamente para el Perfil Reforzado se tiene que incluir 

dos aspectos más: en el punto 4.1.4, desarrollar el riesgo de la rentabilidad social, 

estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado del VAN social del 

proyecto, así como el VAN privado, de ser necesario; y también incluir en el punto 

4.7 de Línea base para la evaluación ex post de impactos. 

 

Como se ve aun con la nueva legislación sobre los PIP, emitida a partir del 2017, el 

problema persiste y más aún se habría agravado porque las exigencias técnicas de 
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Invierte Pe son menores que las del SNIP. Pudiéndose utilizar fuentes secundarias 

para la estimación de la Demanda y Oferta y su Brecha correspondiente. 

2.2.2. Bases teóricas con el SNIP: 

Mediante la Resolución Directoral N° 001-2014-EF/63.0 el Ministerio de Economía 

y Finanzas - Dirección General de Política de Inversiones, Sector Institucional (2014) 

establece los “Lineamientos para la elaboración de estudios de pre inversión de 

Proyectos de Inversión Pública de servicios de Seguridad Ciudadana en el marco 

del SNIP”.  

2.2.2.1. Contenido mínimo con el SNIP: 

Se tiene el siguiente contenido específico: 

 I. Consideraciones previas 

1.1. Definiciones 

1.1.1. Seguridad Ciudadana 

1.1.2. Indicadores para medir la Seguridad Ciudadana; 

 Victimización 

 Tasa de Homicidios 

 Percepción de Inseguridad 

 Confianza en las instituciones encargadas de la Seguridad  

1.1.3. Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

1.2. Marco normativo 

 

II. Características de los proyectos de inversión pública de servicios de seguridad 

ciudadana 

2.1. Servicio sobre el que se intervendría 

2.2. Unidad Productora de servicios de Seguridad Ciudadana (UP) 

2.3. PIP de servicios de Seguridad Ciudadana 

2.4. Competencias para formular PIP de servicios de Seguridad Ciudadana 

2.5. Alcances de los PIP en materia de Seguridad Ciudadana 

- Infraestructura y mobiliario 

- Equipamiento 

- Unidades móviles para la vigilancia 
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- Materiales y accesorios de seguridad 

- Entrenamiento y capacitación del personal 

- Capacidades de gestión institucional en materia de Seguridad Ciudadana 

2.6. Clasificador de responsabilidad funcional del SNIP 

 

III. Orientaciones para la elaboración de los estudios de pre inversión 

3.1. Nombre del PIP 

- Naturaleza de Intervención 

- Definición 

3.2. Elaboración del diagnóstico 

3.2.1. Área de Estudio y Área de Influencia 

3.2.2. Unidad Productora del Servicio de Seguridad Ciudadana 

- Infraestructura y mobiliario 

- Equipamiento 

- Unidades móviles para la vigilancia 

- Materiales y accesorios de seguridad 

- Entrenamiento y capacitación del personal 

- Capacidades de gestión institucional en materia de Seguridad Ciudadana 

3.2.3. Involucrados 

- Los grupos sociales y Entidades que apoyarán y participarán en el ciclo del 

proyecto. 

- La población afectada por el problema 

- Grupos de población que pueden oponerse al proyecto o sentirse afectados 

3.3. Planteamiento del proyecto 

3.4. Determinación del horizonte de evaluación 

3.5. Determinación de la brecha oferta – demanda de servicios; 

- Análisis de la demanda  

- Análisis de la Oferta 

- La brecha se determinará en términos de población que no está accediendo al 

servicio o que, accediendo a este, no recibe un servicio con los estándares de 

calidad. 

3.6. Análisis técnico de las alternativas 

3.7. Evaluación social del proyecto 

3.8. Análisis de sostenibilidad 
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Apéndice 1 

Servicios esenciales y de apoyo en el marco de la política de seguridad ciudadana 

Servicios esenciales: 

- Instituciones de prevención de la violencia y el delito 

- Instituciones de control y persecución del delito 

- Instituciones de rehabilitación y reinserción social 

- Instituciones de atención a víctimas 

Servicios de apoyo: 

- Instituciones de Formulación y gestión de la política pública 

- Instituciones de Evaluación y supervisión de la implementación de la política 

pública 

 

Apéndice 2 

Fuentes de información secundaria que podrían consultarse. 

Existen varias fuentes de información disponibles para el análisis y caracterización 

de la seguridad ciudadana, tales como: 

- Estadísticas sobre delitos registrados elaborados por el INEI y el Ministerio del 

Interior (MININTER) - Dirección de Gestión en Tecnología de la Información y 

Comunicaciones. 

- Planes de Seguridad Ciudadana Local y Regional brindan también el marco de 

referencia que sustentan iniciativas de inversión pública en materia de seguridad 

ciudadana, entre otros.  

- Encuesta Anual sobre Seguridad Ciudadana – Provincia de Lima y Región Callao, 

realizada por la Universidad de Lima,  

- Estado de la Opinión Publica –El Problema de la Inseguridad – Pontificia 

Universidad Católica del Perú Primera y Segunda Encuesta Nacional Urbana de 

Victimización 2011 – 2012 Perú, Ciudad Nuestra Percepción sobre la Seguridad 

Ciudadana  

- IMASEN, Entre otros. 

 

Apéndice N° 3: 

Ejemplo de estimación de la oferta de servicios de seguridad ciudadana 

Supuestos 
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Estimación de la Oferta 

Apéndice N° 4:  

Equivalencia de capacidades de vigilancia según medio o recurso de vigilancia 

2.2.2.2. Análisis de la demanda:  

Para esta tipología de PIP, en el análisis de la demanda se deberá: i) identificar y 

cuantificar la población demandante potencial y efectiva (actual y futura) a 

partir de la información proveniente del diagnóstico de los involucrados, referida a 

la población afectada por el problema y, ii) estimar la demanda de servicios (actual 

y futura) de seguridad ciudadana bajo el supuesto que cada demandante requiere 

un servicio de seguridad; es decir, la demanda por el servicio, en términos 

cuantitativos, será igual a la población demandante efectiva. Se sustentará los 

parámetros y supuestos utilizados para las proyecciones de la población 

demandante. 

Cabe precisar, que como el servicio de seguridad ciudadana está orientado a la 

prevención de la violencia y el delito, la población demandante efectiva será 

igual a la población demandante potencial y esta, a su vez, a la población del 

área de influencia. El supuesto que se asume es que, toda la población del área de 

influencia (afectada por el problema) requiere de los servicios de Seguridad 

Ciudadana y que en todos los casos los demandará efectivamente. 

2.2.2.3. Análisis de la oferta: 

Para el análisis de la oferta, se deberá ii) determinar la oferta existente y, de ser el 

caso, la oferta optimizada en función de las capacidades de los factores de 

producción existentes, a partir de la información proveniente del diagnóstico de la 

UP y, ii) efectuar las proyecciones de oferta en la situación sin proyecto u optimizada, 

sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 

La oferta se estimará en términos de cobertura del servicio que cumple con los 

estándares técnicos y se expresará en población demandante a la que puede 

brindar los servicios. 

Por ejemplo, la capacidad del medio de vigilancia del Patrullaje Motorizado que 

brinda servicios de seguridad, se puede obtener en función a la distancia promedio 



28 
 

 
 

recorrida en kilómetros por dichas unidades de vigilancia en un día (Verificando si 

se establecen turnos en el día), teniendo en cuenta la configuración urbana. Sobre 

esta base, se estimará la población a la que se puede dar cobertura con el 

desplazamiento de dicho vehículo (Ver Apéndice N° 3). 

2.3. Base Legal de seguridad ciudadana: 

2.3.1. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC): 

- El Ministerio del Interior (2014), por medio del Decreto Supremo Nº 011-2014-

IN, y modificatorias aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana, publicado en El Peruano – Normas Legales, 

en Lima el 04/12/2014; de dicho reglamento el estudio considera las definiciones 

y aspectos siguientes: 

  

- El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC):    

Es un sistema funcional encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas 

públicas que orientan la intervención del Estado en materia de seguridad 

ciudadana, con el fin de garantizar la seguridad, la paz, la tranquilidad y el 

cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional, 

para lograr una situación de paz social y la protección del libre ejercicio de los 

derechos y libertades. Para tal efecto, coordina la acción del Estado y promueve 

la participación ciudadana. 

 

- Componentes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC):  

En el Artículo 8, se define las instancias de coordinación interinstitucional y los 

órganos de ejecución en los distintos niveles de gobierno, así como las entidades 

que los integran:  

a. Instancias de Coordinación Interinstitucional: 

1. Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).  

2. Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC).  

3. Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC).  

4. Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).  

b. Órganos de Ejecución:  

1. Órganos de Ejecución Nacional de Seguridad Ciudadana.  
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2. Órganos de Ejecución Regional de Seguridad Ciudadana.  

3. Órganos de Ejecución Local de Seguridad Ciudadana.  

 

Las instancias y órganos que conforman el SINASEC se rigen por sus principios 

y normas, y por aquellas normas que les atribuyen funciones en materia de 

seguridad ciudadana. Mantienen relaciones funcionales de interacción, 

coordinación y mutua colaboración. 

- Ente rector:  

Según el Artículo 9.- El Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC). Constituye la autoridad técnica 

normativa de alcance nacional encargada de dictar normas, establecer los 

procedimientos relacionados con la implementación de las políticas nacionales y 

coordinar su operación técnica, así como las formas de articulación entre las 

diversas entidades involucradas. Es responsable de su correcto funcionamiento. 

- El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC): 

Según el Artículo 10, es el máximo organismo del SINASEC, encargado de la 

formulación, conducción y evaluación de las políticas, planes y actividades de 

alcance nacional vinculados a la seguridad ciudadana, con autonomía funcional y 

técnica y depende de la Presidencia de la República.  

La presidencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) recae 

en el Presidente del Consejo de Ministros, quien es responsable de convocar e 

instalar sus sesiones. 

- Miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC):  

Según el Artículo 11, está integrado por los siguientes miembros:  

a. El Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside.  

b. El Ministro del Interior.  

c. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos.  

d. El Ministro de Educación.  

e. El Ministro de Salud.  

f. El Ministro de Economía y Finanzas.  

g. El Ministro de Transportes y Comunicaciones.  

h. El Ministro de Comercio Exterior y Turismo.  
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i. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.  

j. El Ministro de Desarrollo e Inclusión Social.  

k. El Presidente del Poder Judicial.  

l. El Fiscal de la Nación.  

m. El Defensor del Pueblo.  

n. El Presidente de la Asociación de Presidentes Regionales.  

ñ. El Alcalde Metropolitano de Lima.  

o. El Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).  

p. El Director General de la Policía Nacional del Perú.  

q. El Presidente del Consejo Nacional Penitenciario.  

r. El Presidente del Consejo Nacional de la Prensa.  

s. El Presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad.  

Todos los miembros titulares del CONASEC son responsables de participar y 

asistir personalmente a las sesiones. El CONASEC podrá invitar a especialistas 

en la materia y a representantes de las instituciones públicas y privadas no 

integrantes del Consejo que estime pertinente. Para el cumplimiento de sus fines, 

podrá conformar equipos de trabajo con participación de profesionales 

especializados. 

- El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC): 

Según el Artículo 15, es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de 

políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad 

ciudadana, en el marco de las Políticas Nacionales diseñadas por el CONASEC. 

Articula las relaciones entre las diversas entidades públicas y privadas que forman 

parte del SINASEC a nivel regional. Cuenta con una Secretaría Técnica. El 

Presidente del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) es el 

responsable de convocar e instalar las sesiones del Comité Regional de Seguridad 

Ciudadana en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir del inicio de sus 

funciones y al inicio de cada año fiscal. Asimismo, el Presidente del CORESEC 

es el principal responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a dicho 

órgano colegiado, establecidas en el artículo precedente. 

 

- Miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC): 

Según el Artículo 16, está integrado por los siguientes miembros: 
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a. El Presidente del Gobierno Regional, quien lo preside. El cargo de Presidente 

del CORESEC es indelegable, bajo responsabilidad.  

b. El Gobernador Regional.  

c. El jefe policial de mayor graduación que preste servicios en la jurisdicción del 

Gobierno Regional.  

d. El Director Regional de Educación o el funcionario que haga sus veces.  

e. El Director Regional de Salud o el funcionario que haga sus veces.  

f. El Director Regional de Comercio Exterior y Turismo o el funcionario que haga 

sus veces.  

g. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte 

Superior de la jurisdicción.  

h. Un representante del Ministerio Público, designado en la forma que sea 

establecida por la Fiscalía de la Nación. .  

i. El responsable de la Oficina Defensorial de la región.  

j. Tres alcaldes de las provincias de la región que cuenten con el mayor número 

de electores.  

k. Un representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas 

por la Policía Nacional, quien será elegido y acreditado conforme al 

procedimiento que se establezca en el Manual de Organización y 

Funcionamiento de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas 

por la Policía Nacional del Perú, que deberá elaborarse de acuerdo a lo 

dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Supremo que aprueba el presente Reglamento. 

2.3.2. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana  

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) (2013), en el “Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018” aprobado por el CONASEC en sesión 

del 12 de julio de 2013 y aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-IN como 

Política Nacional del Estado Peruano el 28 de julio del 2013. De donde para la 

investigación se considera los aspectos siguientes: 
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- Aproximación al concepto de seguridad ciudadana: 

En el “Informe sobre desarrollo humano 1994”. Bogotá: Tercer Mundo Editores. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (1994), define el 

desarrollo humano, es un proceso de expansión de las libertades efectivamente 

disfrutadas por las personas. Ese desarrollo no es automático. Por el contrario, 

está plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe 

estar indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como 

propósito proteger al individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres 

naturales, criminalidad, enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, 

dictaduras y totalitarismo. La seguridad ciudadana es solo uno de varios 

componentes de la seguridad humana, aquel componente responsable de 

enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las personas y sus bienes.  

 

La seguridad ciudadana tiene dos acepciones:  

En “Venciendo el temor seguridad ciudadana y desarrollo humano en Costa Rica. 

Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005”. San José de Costa Rica, El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2006), señala: La primera 

acepción la define como la condición —objetiva y subjetiva— de encontrarse 

el individuo libre de violencia o amenaza de violencia, o despojo intencional 

por parte de otros. El concepto de violencia denota el uso o amenaza de uso de 

la fuerza física o psicológica con el fin de causar daño o doblegar la voluntad. La 

noción de despojo remite al acto de privar ilegítimamente de su patrimonio a una 

persona física o jurídica.  

- En “Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano. Informe 

sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010”. Colombia, El 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009). Acota, aunque esta 

definición parecería restrictiva, en realidad, incluye a todos los delitos contra 

las personas, como el homicidio, la agresión, la violación, el secuestro y la trata 

de personas, así como los delitos contra el patrimonio, tanto privado (robo, hurto 

y estafa) como público (soborno y cohecho). Incluye, además, modalidades 

delictivas propias del crimen organizado, como el narcotráfico, el tráfico de 

armas, el lavado de activos o el comercio de bienes ilegales, que «están muy 

estrechamente relacionados con la violencia y el despojo, aunque no dañen 

directamente a las personas o a su patrimonio.  
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-  En el “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”. Washington, 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). complementa, la 

segunda acepción de seguridad ciudadana donde la refiere como la acción 

destinada a proteger a los ciudadanos frente a los hechos de violencia o despojo, 

lo que se persigue con una política pública, entendida como los lineamientos o 

cursos de acción que definen las autoridades estatales. Esto constituye una 

obligación positiva del Estado derivada de sus compromisos internacionales para 

garantizar los derechos fundamentales. Desde una perspectiva de derechos 

humanos, el concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para el 

tratamiento de los problemas de criminalidad y violencia, en lugar de los 

conceptos de seguridad pública, seguridad interior u orden público, por cuanto 

tiene un enfoque centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía 

democrática, con la persona humana y los grupos sociales como objetivo central 

de las políticas, a diferencia de la seguridad del Estado o de determinado orden 

político. 

- En “¿Seguridad pública o ciudadana?”, Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) Ecuador, Carrión (2009) señala que la seguridad ciudadana 

se diferencia de la seguridad pública en que esta última se constituye desde una 

perspectiva Estado-céntrica y la primera desde una concepción ciudadana en la 

que el Estado resulta ser uno de varios elementos. 

- En “Política Nacional de Seguridad y Convivencia”. Bogotá: Departamento 

Nacional de Planeación, La Alta Consejería para la Convivencia y la Seguridad 

Ciudadana de Colombia (2011) especifica: En los últimos años, el concepto de 

convivencia social se ha ligado al de seguridad ciudadana. En efecto, ambos 

conceptos se basan en la promoción de la adhesión de los ciudadanos a una 

cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas 

básicas de comportamiento. 

- El SINASEC (2003), considera que la seguridad ciudadana es la acción 

integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para 

asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización 

pacífica de las vías y espacios públicos, así como para contribuir a la prevención 

de la comisión de delitos y faltas. Con mayor detalle el Ministerio del Interior 
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(2014), en el Reglamento del SINASEC, precisa que su orientación final es la 

protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, además de garantizar 

la seguridad, la paz, la tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías 

individuales y sociales a nivel nacional. 

- Corrupción y seguridad ciudadana: 

- En la “Historia de la corrupción en el Perú”. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 

Quiroz Alfonso (2013) señala, desde una perspectiva histórica, el Perú ha sido 

profundamente afectado por una corrupción administrativa y estatal, que puede 

medirse desde las postrimerías del periodo colonial hasta nuestros días, lo que ha 

limitado el desarrollo y el progreso del país. 

- En la “Metodología para el diagnóstico, prevención y control de la corrupción en 

los programas de seguridad ciudadana”, Lima: BID, El Banco Interamericano de 

Desarrollo (2009) indica, si bien no existe un concepto bien definido de 

corrupción, se puede entender como práctica corruptiva el acto de ofrecer, dar, 

recibir o solicitar, de manera directa o indirecta, cualquier cosa de valor para 

influir en las acciones de la otra parte. 

- En el “Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012- 2016”, Lima, la 

Presidencia del Consejo de Ministros, PCM (2012). define la corrupción como el 

uso indebido del poder para la obtención de un beneficio irregular, de carácter 

económico o no, a través de la violación de un deber de cumplimiento, en 

desmedro de la legitimidad de la autoridad y de los derechos fundamentales de la 

persona. En este Plan, es interesante destacar la relación que existe entre la 

corrupción y la seguridad ciudadana: a mayor corrupción, menor seguridad 

ciudadana.  

- En la “Estrategia para la modernización del Estado” El Banco Interamericano de 

Desarrollo (2003), indica, en el transcurso del tiempo, se ha comprobado que la 

corrupción afecta de manera negativa el desarrollo económico, la distribución del 

ingreso, la legitimidad del sistema político, la viabilidad del Estado y el grado de 

criminalidad; en otras palabras, afecta la gobernabilidad de todo el estado 

democrático. 
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- Enfoque integral de la política de seguridad ciudadana:  

- En el “Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos”. Washington D. 

C. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009), refiere la política 

pública de seguridad ciudadana debe tener las siguientes características: 

(i) integral, a efectos de abarcar sistemáticamente los derechos humanos en su 

conjunto;  

(ii) intersectorial e intergubernamental, para comprometer la participación de los 

diferentes actores estatales en los distintos niveles de gobierno;  

(iii) participativa, por la intervención permanente de la población involucrada y 

por favorecer la democratización de la sociedad;  

(iv) universal, debido a su cobertura general, sin exclusiones ni discriminaciones 

de ningún tipo. 

- En la segunda reunión técnica celebrada el año 2009, la Comisión Andina de 

Juristas (2009), precisa toda política debe asegurar una adecuada 

implementación, monitoreo y evaluación, a fin de verificar el cumplimiento de 

las actividades, metas y objetivos establecidos en ella. De la experiencia 

internacional, se puede apreciar que existen cinco elementos que los países deben 

considerar en la implementación de sus políticas de seguridad ciudadana. Uno: la 

protección de los ciudadanos debe darse en el marco de la Constitución y las 

leyes. Dos: no debe limitarse exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, 

sino en crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las 

personas. Tres: se sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la 

participación coordinada de todas las instituciones públicas y privadas. Cuatro: 

la Policía, como uno de los actores fundamentales, debe definir un nuevo perfil, 

orientado a la comunidad antes que hacia el Estado. Cinco: debe ponerse mayor 

énfasis en el desarrollo de acciones preventivas. 

2.3.3. Patrullaje Local Integrado: 

En la Directiva N° 03-13-2015-DIRGEN-PNPIEMG-DIRASOPE-B. Directiva para 

la ejecución del Patrullaje Local Integrado, entre la Policía Nacional del Perú y los 

Gobiernos Locales, la Policía Nacional del Perú - Dirección General (2015)    
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establece lineamentos para el Patrullaje Integrado, de los cuales se toma las 

relaciones y conceptos siguientes: 

 

- Disposiciones Generales:  

1. La Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales trabajarán en forma 

conjunta para la ejecución de los planes de Seguridad Ciudadana.  

2. La Policía Nacional del Perú adecuará sus jurisdicciones policiales al ámbito 

de la demarcación territorial del Gobierno Local.  

3. El Comisario formula el diagnóstico de la Problemática de Seguridad sobre la 

incidencia delictiva de la jurisdicción.  

4. El Alcalde podrá verificar el Servicio de Patrullaje Local Integrado en su 

jurisdicción a cargo de la Policía Nacional del Perú y la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana Municipal.  

5. El Comisario organiza y dirige el Servicio de Patrullaje Local Integrado en la 

jurisdicción a su cargo. En los Gobiernos Locales donde exista el servicio de 

serenazgo la conducción y el comando de las operaciones de patrullaje estarán 

a cargo del comisario, en coordinación con la Gerencia de Seguridad 

Ciudadana y previo planeamiento conjunto.  

6. La Policía Nacional del Perú y los Gobiernos Locales integran y promueven 

la organización y capacitación de las juntas vecinales de seguridad ciudadana 

del distrito de conformidad a la ley.  

7. La Dirección Territorial formula el Plan del Servicio de Patrullaje Local 

Integrado, la supervisión y control estarán a cargo de los Comisarios de la 

Policía Nacional del Perú y la Gerencia de Seguridad Ciudadana Municipal.  

8. Las Órdenes de Operaciones serán firmadas por el Comisario y el Gerente de 

Seguridad Ciudadana Municipal y aprobadas por la Oficina de Planeamiento 

Operativo de la Policía Nacional del Perú. 

 

- Servicio individualizado de la Policía Nacional del Perú: 

Para el servicio individualizado, se establece la asignación prioritaria de efectivos 

policiales para el apoyo del Servicio de Patrullaje Local Integrado, la cual estará 

a cargo de los Comisarios y los gerentes distritales de seguridad ciudadana, en 

función a los mapas delictivos de cada distrito. 
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- Trabajo conjunto con juntas vecinales: 

Al estar reconocida la atribución de los gobiernos locales, para la constitución de 

las juntas vecinales, éstas deberán trabajar de manera coordinada y concertada 

con las de la Policía Nacional del Perú respetando cada una sus funciones 

específicas de acuerdo a ley, siendo convocadas por el Comisario. 

 

- Servicio de patrullaje policial integrado: 

El comisario distrital es el responsable de la organización y dirección del Servicio 

de Patrullaje Local Integrado a nivel de su jurisdicción, debiendo coordinar con 

las jurisdicciones contiguas geográficamente el desarrollo de dicho servicio, de 

manera tal que ninguna zona o área quede desprotegida. 

En aquéllos distritos donde exista servicio de serenazgo, la conducción y 

comando de las operaciones de patrullaje, estarán a cargo del Comisario, previo 

acuerdo con la Municipalidad, debiendo involucrar las unidades móviles de los 

servicios de serenazgo y de la Policía Nacional del Perú. Para efectos del Servicio 

de Patrullaje Local Integrado, ninguna unidad móvil de la Municipalidad podrá 

desplazarse sin por lo menos un efectivo policial, bajo responsabilidad del 

Gerente de Seguridad Ciudadana Municipal. 

 

- Información policial: 

El comisario mensualmente, deberá informar al Alcalde distrital o a la persona 

que éste designe, la situación delictiva de su localidad para la adecuada toma de 

decisiones, analizando periódicamente el Plan de Seguridad Ciudadana, así como 

para elaborar la estadística relativa a los logros de la acción preventiva. 

 

- De la asignación estandarizada: 

Los Gobiernos Locales promoverán la asignación de un monto estandarizado 

para el personal policial que efectúa el servicio de seguridad individualizado. 

 

- De los estímulos por servicio individualizado: 

Las Municipalidades, conforme a sus disponibilidades presupuestales y 

financieras, podrán reconocer estímulos por el servicio individualizado de los 

efectivos policiales que realicen patrullaje a pie y realicen una acción permanente 

y continúa por la prestación de apoyo tangible en el distrito. 
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- Supervisión, seguimiento y evaluación por la PNP:  

a. Formular la apreciación de situación de su jurisdicción.  

b. Sectorizar su jurisdicción para determinar la asignación de los servicios de 

patrullaje local integrado.  

c. Focalización de los puntos críticos con indicación de las modalidades 

delictivas.  

d. Formulación de los dispositivos del Servicio de Patrullaje Local Integrado en 

coordinación con el Gerente de Seguridad Ciudadana Municipal.  

e. Exponer, a su requerimiento, la Orden de Operaciones al Alcalde y Regidores 

para sustentar al uso de sus recursos.  

f. Dirigir el Servicio de Patrullaje Local Integrado, empleando los recursos 

propios y del Serenazgo Municipal.  

g. Informar los resultados a los escalones correspondientes para una mejor 

planificación y toma de acciones conjuntas, en base a los datos estadísticos 

formulados por la unidad especializada. 

 

- Supervisión, seguimiento y evaluación por los gobiernos locales: 

a. Racionalizar y asignar los recursos de Personal y Logísticos entre las 

comisarías de la jurisdicción distrital.  

b. Mantener una estrecha coordinación con el comisario.  

c. Participar activamente en la formulación de los dispositivos del Servicio de 

Patrullaje Local Integrado.  

d. Para la utilización total de los recursos para el Servicio de Patrullaje Local 

Integrado, se continuará con el apoyo de contratación de servicios 

individualizados conforme se venía ejecutando antes de la formulación de la 

presente directiva, priorizando al personal policial de la jurisdicción.  

 

- Disposiciones finales:  

a. En caso de presentarse daños materiales y/o personales en el Servicio de 

Patrullaje Local Integrado; cada institución se hará cargo de sus efectivos de 

Personal y Logístico.  

b. La responsabilidad Administrativo Disciplinaria del personal de Serenazgo 

será responsabilidad de la Gerencia de Seguridad Ciudadana Municipal.  
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c. La presente directiva podrá ser modificada a iniciativa del Comando de la 

Policía Nacional, así como de los Presidentes de los Comités de los Gobiernos 

Locales.  

d. Las relaciones entre el personal Policial y el Serenazgo serán las más 

adecuadas y en continua coordinación.  

e. Las intervenciones que tuvieran lugar durante el Servicio de Patrullaje Local 

Integrado se efectuarán respetando los Derechos Humanos.  

f. Por ningún motivo el personal de serenazgo portará armas de fuego durante 

el Servicio de Patrullaje Local Integrado.  

2.4. Base legal de seguridad ciudadana para municipalidades: 

2.4.1. Constitución Política del Perú: 

El Congreso Constituyente Democrático (1993) en la Constitución Política del Perú 

según la edicción de setiembre – 2017. Al respecto establece lo siguiente: 

Artículo 195°.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, 

y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  

Artículo 197°.- Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 

participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de 

seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme 

a ley. 

2.4.2. Ley Orgánica de Municipalidades 

El Congreso de la República (2003) mediante la Ley N° 27972, “Ley Orgánica de 

Municipalidades”, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” – Normas Legales en 

Lima el 27 de mayo de 2003, establece lo siguiente: 

Artículo 73.- Materias de competencia municipal: 

Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o 

distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el 

Capítulo II del presente Título, En cuanto a servicios las municipalidades asumen las 

competencias siguientes: 
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2. Servicios públicos locales:  

2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud.  

2.2. Tránsito, circulación y transporte público.  

2.3. Educación, cultura, deporte y recreación.  

2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos ciudadanos.  

2.5. Seguridad ciudadana.  

2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios.  

2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, conforme a ley.  

2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo.  

2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques 

zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de 

concesiones.  

2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de carácter regional o 

nacional. 

Como se ve las municipalidades provinciales y distritales que son objeto del presente 

estudio tanto al amparo de la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de 

Municipalidades, tienen competencia y funciones en materia de seguridad ciudadana, 

ofreciendo los respectivos servicios públicos mediante su serenazgo municipal, el 

mismo que puede ser órgano municipal, o unidad orgánica llamado Gerencia, o 

Subgerencia, División o Departamento de Seguridad Ciudadana, los mismos que 

junto con la Policía Nacional de su jurisdicción deben de promover, organizar y 

fortalecer  el funcionamiento de las juntas vecinales de seguridad ciudadana (JVSC). 

2.4.3. Reglamento de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana: 

El Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27933 

Ley del SINASEC, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” – Normas Legales, 

el 4 de diciembre del 2014, de donde se toma los aspectos municipales siguientes: 

- El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC): 

Según el Artículo 21, es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de 

políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad 
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ciudadana en el ámbito provincial. Articula las relaciones entre las diversas 

entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a 

nivel provincial. Cuenta con una Secretaría Técnica. 

El Presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) es 

responsable de convocar e instalar las sesiones del Concejo Provincial de 

Seguridad Ciudadana, en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir del inicio 

de sus funciones y al inicio de cada año fiscal. Asimismo, es el principal 

responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a dicho órgano 

colegiado, establecidas en el artículo precedente. 

- Secretaría Técnica La Secretaría Técnica del COPROSEC: 

Según el Artículo 25, es un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación encargado 

de proponer al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) la 

política, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su 

aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las 

acciones aprobadas a nivel provincial.  

La Secretaría Técnica de los COPROSEC será asumida por la Gerencia de 

Seguridad Ciudadana de las Municipalidades Provinciales o la que haga sus veces. 

El cargo es indelegable, bajo responsabilidad.  

- Funciones de la Secretaría Técnica del COPROSEC: 

Como Secretaría Técnica del COPROSEC, la Gerencia de Seguridad Ciudadana 

de la Municipalidad Provincial tiene las siguientes funciones:  

a) Formular el Plan Provincial de Seguridad Ciudadana (PPSC), en concordancia 

con los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el 

Plan Regional de Seguridad Ciudadana correspondiente, así como los Planes 

de Desarrollo Regionales y Provinciales de su jurisdicción.  

b) Proponer los planes y programas en materia de seguridad ciudadana en el 

ámbito provincial.  

c) Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con 

las municipalidades distritales de su jurisdicción para evitar la duplicidad en 

las intervenciones territoriales, como requisito previo a la remisión del 

proyecto de plan al COPROSEC.  
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d) Presentar el proyecto de Plan Provincial de Seguridad Ciudadana al 

COPROSEC para su aprobación.  

e) Presentar al Concejo Municipal Provincial el Plan Provincial de Seguridad 

Ciudadana aprobado por el COPROSEC, para su ratificación mediante 

Ordenanza Municipal.  

f) Formular el informe a que se refiere el artículo 49 del presente Reglamento, 

para su remisión trimestral a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior.  

g) Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y ajuste del 

Plan Provincial de Seguridad Ciudadana sobre la base de los lineamientos 

establecidos por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio 

del Interior.  

h) Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de sus fines y objetivos, 

en materia de seguridad ciudadana. 

- El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC): 

Conforme al Artículo 26, es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración 

de políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad 

ciudadana, en el ámbito distrital. Articula las relaciones entre las diversas 

entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC 

a nivel distrital. Cuenta con una Secretaría Técnica.  

El Presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es 

responsable de convocar e instalar las sesiones del Consejo Distrital de Seguridad 

Ciudadana en un plazo no mayor de diez (10) días, a partir del inicio de sus 

funciones y al inicio de cada año fiscal. Asimismo, el Presidente del CODISEC 

es el principal responsable del cumplimiento de las funciones asignadas a dicho 

órgano colegiado. 

 

- Miembros del CODISEC: 

De acuerdo al Artículo 27, está integrado por los siguientes miembros:  

a. El Alcalde Distrital de la jurisdicción, quien presidirá el Comité. El cargo de 

Presidente del CODISEC es indelegable, bajo responsabilidad.  

b. El Gobernador Distrital.  
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c. El Comisario de la Policía Nacional del Perú a cuya jurisdicción pertenece el 

distrito. En caso de existir más de una comisaría con jurisdicciones distintas, 

dentro de una misma demarcación distrital, cada comisario forma parte 

integrante del comité distrital.  

d. Un representante del Poder Judicial, designado por el Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de la jurisdicción.  

e. Un representante del Ministerio Público, designado por el Presidente de la 

Junta de Fiscales Superiores de la jurisdicción.  

f. Dos Alcaldes de Municipalidades de Centros Poblados menores. En caso de 

existir más de dos Centros Poblados en la jurisdicción del Distrito, los 

miembros del CODISEC elegirán a los alcaldes que integrarán el Comité.  

g. El representante de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas 

por la Policía Nacional, elegido y acreditado conforme al procedimiento que 

establezca el Manual de Organización y Funcionamiento de las Juntas 

Vecinales de Seguridad Ciudadana promovidas por la Policía Nacional del 

Perú.  

h. Un representante de las Rondas Campesinas existentes en el distrito. Los 

miembros de las instituciones y organizaciones que integran el CODISEC en 

calidad de representantes, deberán ser acreditados ante el presidente del 

Comité.  

De acuerdo a la realidad particular de cada circunscripción territorial y con el 

voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros, el Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana podrá incorporar a otros representantes de entidades públicas y 

privadas que considere pertinente, en particular a las autoridades educativas y 

sanitarias de la jurisdicción, así como a los representantes de las Comunidades 

Campesinas, Comunidades Nativas y los Comités de Autodefensa, si los hubiere, 

u otras organizaciones sociales. Todos los miembros titulares del CODISEC 

están obligados a asistir y participar personalmente en sus sesiones, bajo 

responsabilidad. 

- Funciones del CODISEC: 

Según el Artículo 28, Son funciones del CODISEC, además de las establecidas 

en la Ley Nº 27933 y sus modificatorias, las siguientes:  

a. Aprobar el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana (PDSC).  
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b. Aprobar los planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana 

en el ámbito distrital.  

c. Estudiar y analizar la problemática de seguridad ciudadana de la jurisdicción 

distrital, en coordinación con el Comité Provincial correspondiente. Realizar 

el monitoreo, supervisión y evaluación de la implementación de las políticas, 

planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana en su 

distrito. e. Proponer recomendaciones para optimizar el funcionamiento del 

SINASEC en el ámbito distrital.  

d. Realizar por lo menos una consulta pública ordinaria trimestral para informar 

sobre las acciones, avances, logros y dificultades en materia de seguridad 

ciudadana a nivel distrital, conforme lo establecido en el artículo 39 del 

presente Reglamento, debiendo para tal efecto convocar a las organizaciones 

vecinales, sociales, religiosas, culturales, educativas y deportivas, 

coordinadores zonales de seguridad ciudadana, integrantes de mesas de 

concertación, en los lugares donde exista, entidades del sector comercial y 

empresarial, instituciones privadas y otras que estime pertinente.  

e. Informar trimestralmente a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior, al Consejo Regional y Concejo Provincial 

correspondiente, así como al Concejo Municipal Distrital sobre los avances 

en la implementación de los planes de seguridad ciudadana.  

f. Coadyuvar a la implementación de los centros de video vigilancia y 

observatorios provinciales de seguridad ciudadana.  

g. Promover el fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad 

ciudadana y fomentar las iniciativas sobre la materia en el ámbito distrital. 

h. Otras que les atribuya el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, así como 

los Comités Regional y Provincial correspondientes.  

- Secretaría Técnica del CODISEC: 

Conforme el Artículo 30, es un órgano técnico, ejecutivo y de coordinación, 

encargado de proponer al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) 

la política, planes, programas y proyectos en materia de seguridad ciudadana, para 

su aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de 

las acciones aprobadas a nivel distrital.  
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La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital 

correspondiente, o el órgano que haga sus veces, asume las funciones de Secretaría 

Técnica de los CODISEC. El cargo es indelegable, bajo responsabilidad.  

Como Secretaría Técnica del CODISEC, la Gerencia de Seguridad Ciudadana de 

la Municipalidad Distrital, o el órgano que haga sus veces, tiene las siguientes 

funciones:  

a. Formular los Planes Distritales de Seguridad Ciudadana, en concordancia con 

los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, los 

Planes Regionales y Provinciales de Seguridad Ciudadana correspondientes y 

los Planes de Desarrollo Regionales, Provinciales y Distritales de su 

jurisdicción.  

b. Proponer los planes y programas en materia de seguridad ciudadana en el 

ámbito distrital.  

c. Realizar, cuando corresponda, las coordinaciones y consultas necesarias con 

los Centros Poblados Menores de su jurisdicción para evitar la duplicidad en 

las intervenciones territoriales, como requisito previo a la remisión del 

proyecto de plan al CODISEC.  

d. Presentar el proyecto de Plan Distrital de Seguridad Ciudadana al CODISEC 

para su aprobación.  

e. Presentar al Concejo Municipal Distrital el Plan de Seguridad Ciudadana 

aprobado por el CODISEC, para su ratificación mediante Ordenanza 

Municipal. Dirigir los procesos de implementación, monitoreo, evaluación y 

ajuste del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana sobre la base de los 

lineamientos establecidos por la Dirección General de Seguridad Ciudadana.  

f. Apoyar a la Policía Nacional del Perú para el logro de sus fines y objetivos, en 

materia de Seguridad Ciudadana, estableciendo mecanismos de colaboración. 

g. Formular el informe a que se refiere el artículo 49 del presente Reglamento, 

para su remisión trimestral a la Dirección General de Seguridad Ciudadana del 

Ministerio del Interior 

Además de establecer los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana 

(COPROSEC) en sus circunscripciones territoriales, los Alcaldes Provinciales 

son responsables de constituir e instalar, bajo su presidencia, los Comités 
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Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC) con competencia exclusiva para 

su distrito capital. 

 

Órganos de ejecución en el ámbito regional y local:  

Es necesario resaltar esta parte porque que sirve para determinar la unidad de 

análisis de la investigación, excluyendo del estudio a los gobiernos regionales. 

Según el Artículo 34, son órganos de ejecución de seguridad ciudadana en el 

ámbito regional y local, los siguientes:  

a. Los Gobiernos Regionales, a través de su Gerencia Regional de Seguridad 

Ciudadana o la que haga sus veces.  

b. La Policía Nacional del Perú, a través de las Regiones Policiales, las 

Direcciones Territoriales, las Divisiones Policiales y las Comisarías, como 

instancias responsables de ejecutar las operaciones policiales en el ámbito de sus 

competencias.  

c. Las Gerencias de Seguridad Ciudadana de las Municipalidades 

Provinciales o el órgano que haga sus veces.  

d. Las Gerencias de Seguridad Ciudadana de las Municipalidades Distritales 

o el órgano que haga sus veces. 

- Participación ciudadana:  

Según el Artículo 37, las entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana (SINASEC) deben promover la activa participación de la 

población en acciones de prevención de la violencia y de los delitos, faltas y 

contravenciones. Para ello, deben promover, esencialmente:  

a. La organización, capacitación, equipamiento y asistencia legal y médica a las 

juntas vecinales de seguridad ciudadana, procurando la integración de las 

acciones que realizan la Policía Nacional del Perú, los Gobiernos Regionales y 

las Municipalidades.  

b. La coordinación y el trabajo conjunto con las rondas campesinas en el ámbito 

rural.  

c. La organización de sistemas de alerta temprana con la participación de la 

población organizada.  

d. La participación de la comunidad educativa conformada por autoridades 

educativas, profesores, alumnos y padres de familia.  
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e. La coordinación con las organizaciones sociales de base, como los Comités del 

Vaso de Leche, los Comedores Populares, los Clubes de Madres, los Comités 

de Parques y otras que tengan características similares, así como con las 

organizaciones no gubernamentales.  

f. Los programas, campañas y actividades de cultura, recreación, deporte, 

juventud, capacitación laboral, emprendimiento y empleo que otorguen 

especial atención a los grupos vulnerables o en riesgo de verse involucrados en 

hechos de violencia o delictivos, o de ser víctimas.  

g. La constitución de redes comunitarias de prevención de la violencia familiar y 

de género.  

h. La constitución de redes de mujeres que ayudan a otras mujeres a salir de la 

violencia familiar y sexual.  

i. La promoción de la participación ciudadana a través de los diversos medios 

tecnológicos, constituyendo canales de comunicación de hechos de violencia, 

así como de delitos, faltas y contravenciones.  

j. La colaboración con la Policía Nacional del Perú en el desarrollo de sus 

actividades en materia de seguridad ciudadana. 

- Planes provinciales y distritales de seguridad ciudadana:  

Según el Artículo 46, los planes son los instrumentos de gestión que orientan el 

que hacer en materia de seguridad ciudadana en los ámbitos provincial y distrital 

con un enfoque de resultados. Contienen un diagnóstico del problema y establece 

una visión, objetivos estratégicos y específicos, actividades, indicadores, metas y 

responsables. 

Se elaboran en concordancia con los objetivos estratégicos contenidos en las 

políticas nacionales y regionales de carácter multianual. Estos planes se ajustan 

trimestralmente, de acuerdo al análisis del proceso de ejecución y de los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los respectivos indicadores de desempeño. 
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CAPÍTULO III: 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Enfoque de la investigación:  

El estudio que se lleva a cabo tiene un enfoque cualitativo - cuantitativo, cuya finalidad 

es mejorar la calidad, Universidad San Martin de Porres (2017), para el presente caso 

la formulación de los PIP de seguridad ciudadana y optimizar la oferta de los servicios 

de patrullaje integrado en las municipalidades distritales de Arequipa Metropolitana y 

la Municipalidad Provincial, para lo cual se usan técnicas cuantitativas de gabinete, 

procesando la información secundaria oficial disponible, para demostrar la relación 

existente en la cuantificación de variables y alcanzar los objetivos planteados en el 

proyecto de investigación. 

3.2. Método:  

Se utilizará el método inductivo, que consiste en utilizar razonamientos para obtener 

conclusiones, partiendo de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación tiene carácter general, Bernal Torres (2010). Para este 

caso mediante el procesamiento de la información secundaria oficial como fuente 

válida se medirán las variables identificadas en el presente estudio partiendo del nivel 

distrital y ver la posibilidad de generalizar los resultados a las otras municipalidades 

del País. 

3.3. Nivel y tipo de investigación: 

3.3.1. Nivel de investigación: 

El nivel de la investigación es del tercer nivel, descriptiva explicativa porque describe 

como es el problema en estudio y busca explicar las causas que lo originan, 

llegándose a plantear propuestas que contribuyen en parte a la solución del problema 

real que se ha identificado, Edmundo Carpio (2018).  
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3.3.2. Tipo de investigación: 

Es de tipo estudio de caso, Edmundo Carpio (2018) indica que este tipo de 

investigaciones implican aspectos descriptivos y explicativos de los temas objeto de 

estudio, y además maneja información cualitativa y cuantitativa, el objetivo es 

estudiar a profundidad una unidad de análisis específica, tomada de la realidad y de 

un universo poblacional.  

a) Según la naturaleza de los datos: 

Esta investigación es predominantemente de tipo cualitativa toda vez que no se 

va hacer uso de herramientas estadísticas de campo, la estimación y proyección 

de las variables, y de sus diferencias, para ver si estas son significativas será 

trabajo de gabinete, de igual forma que la cuantificación de patrullaje.  

 

b) Según la fuente de datos: 

La investigación que se realizará es de gabinete toda vez que la fuente de sus 

datos son de las fuentes oficiales secundarias más importantes establecidas en los 

lineamientos para la elaboración de estudios de pre inversión de Proyectos de 

Inversión Pública de Servicios de Seguridad Ciudadana en el marco del SNIP, 

aprobados por la Resolución Directoral N° 001-2014-EF/63.01 del 09 de enero 

año 2014, emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas – Dirección 

General de Política de Inversiones, Sector Institucional DGPI – MEF, norma 

actualmente vigente, en su Apéndice N°2: establece las fuentes de información 

secundaria que podrían consultarse, de las que tomamos como primera fuente las 

estadísticas del INEI, y como segunda fuente el Estado de la Opinión Publica –

El Problema de la Inseguridad – Pontificia Universidad Católica del Perú 

Encuesta Nacional Urbana de Victimización 2011 – 2012, con la ONG Ciudad 

Nuestra; también tomaremos los datos provenientes de los PLSC de los distritos 

en estudio , y el VI Censo de Comisarias del 2017. 

 

c) Según el número de veces que se mide la variable de estudio: 

La investigación es de carácter longitudinal con estudio de caso, porque se toma 

una serie histórica de datos del caso específico estudiado, tanto para la estimación 
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como para la proyección de las variables, para los doce principales distritos de la 

Provincia de Arequipa. 

3.4. Unidad de análisis: 

Está constituida por los órganos o unidades orgánicas que ejecutan los servicios de 

seguridad ciudadana en las doce municipalidades distritales siguientes: Arequipa 

Cercado, Alto selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, 

Miraflores, Paucarpata, Sachaca, Socabaya, Yanahuara, y Jasé Luis Bustamante y 

Rivero, dentro del marco constitucional, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

27972, y la normatividad sobre seguridad ciudadana; también son parte del análisis los 

servicios de patrullaje de las comisarías de los distritos ya mencionados.  

3.5. Diseño de investigación: 

La investigación que se realiza como la gran mayoría de estudios sociales, tiene un 

diseño no experimental, considerando que en la realidad no se van a manipular las 

variables del estudio en un laboratorio, no pudiéndose poner en práctica la propuesta 

planteada, durante la investigación, su puesta en práctica seria ex post a la 

investigación. 

3.6.  Alcances y limitaciones: 

3.6.1. Alcances: 

El presente estudio alcanza a la estimación y proyección de la oferta y demanda en 

la formulación de los PIP de la tipología de seguridad ciudadana, de los doce 

principales distritos de la Provincia de Arequipa en términos poblacionales, a los 

cuales también llamamos “Arequipa Metropolitana”, y en la parte de la propuesta 

vamos a determinar si los resultados del presente estudio de caso son generalizables 

y aplicables a las otras municipalidades provinciales y distritales predominantemente 

urbanas del Perú.  

3.6.2. Limitaciones: 

Se tienen las limitaciones principales siguientes: 
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a) La principal limitación es que las propuestas no se van a poder experimentar en 

la realidad, porque para ello primeramente se tendría que cambiar la normatividad 

de los lineamientos para formular los PIP de Seguridad Ciudadana; y 

seguidamente ponerlas en práctica en los distritos correspondientes. 

b) No se cuenta con la actitud positiva de entregar la información en varias de las 

comisarias ubicadas en los distritos en estudio. Por lo que se trabaja con la 

información entregada y aprobada por la PNP para la formulación de los PLSC 

de sus jurisdicciones. 

c) A la fecha actual 30 de septiembre del 2018, todavía no tenemos por parte del 

INEI los resultados definitivos del Censo 2017 de la Población a nivel Distrital. 

3.7. Técnicas, instrumentos, y fuentes de análisis de datos:  

Teniendo presente  la Tabla 1 de operacionalización de variables, se ha diseñado la 

tabla 3 de Técnicas, instrumentos, y Fuentes de análisis de datos, con la información 

cualitativa y cuantitativa recolectada de las fuentes secundarias oficiales, primero se 

analiza la necesidad de estandarizar la información estadística y homogenizar las 

encuestas especializadas de seguridad ciudadana, seguidamente se hará el análisis 

porcentual de las diferencias en la estimación y proyección de las variables y sub 

variables, para lo cual mediante las técnicas cuantitativas en Excel se calcula y 

proyecta la demanda, la oferta, la brecha oferta - demanda, y finalmente con la 

información del VI Censo de Comisarias realizado por el INEI, y los planes locales de 

seguridad ciudadana (PLSC) distritales, formulados por las municipalidades junto con 

las comisarias del distrito, se plantea mejorar el servicio de seguridad ciudadana 

mediante la optimización de la oferta. 
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Tabla 3  

Técnicas, instrumentos, y Fuentes de análisis de datos 

Variables Sub Variables Indicadores  Técnicas Instrumentos Fuentes 

Variables 

Independientes:   
Para la demanda: Para la demanda:       

1.- Demanda  de 

los servicios de 

Seguridad 

Ciudadana  por 

distrito 

Percepción de 

Inseguridad 

% de Percepción de 

Inseguridad 

Cuantitativa 

en Excel. 

Encuestas  de 

Ciudad Nuestra 

con la PUCP    

Fuente 

secundaria 

Oficial 

Sensación de 

Inseguridad  para 

los próximos 12 

meses 

% de Sensación de 

Inseguridad para los 

próximos 12 meses. 

Cuantitativa 

en Excel. 

Encuestas del 

INEI 

Fuente 

secundaria 

Oficial 

  Para la Oferta: Para la Oferta:       

2.-  Oferta  de los  

servicios de  

Seguridad 

Ciudadana  por 

distrito 

Percepción de 

Seguridad 

% de Percepción de 

Seguridad 

Cuantitativa 

en Excel. 

Encuestas  de 

Ciudad Nuestra 

con la PUCP    

Fuente 

secundaria 

Oficial 

Población con 

servicio de 

vigilancia. 

% de Población con 

servicio de 

vigilancia. 

Cuantitativa 

en Excel. 

Encuestas del 

INEI 

Fuente 

secundaria 

Oficial 

3.-Tasa de 

efectivos PNP 

del Patrullaje 

Integrado  por 

Distrito 

Número de 

efectivos PNP del 

Patrullaje 

Integrado, por  

distrito, 

% de efectivos PNP 

asignados al 

Patrullaje  Integrado 

por distrito 

Cuantitativa 

en Excel. 

Censo de 

Comisarias, y  

Planes Locales 

de Seguridad 

Ciudadana 

Fuente 

secundaria 

Oficial 
Número de 

efectivos PNP, por 

distrito 

Variables 

Dependientes:  
         

1.- Brecha Oferta 

- Demanda en la 

Formulación de 

los PIP de 

Seguridad 

Ciudadana por 

distrito 

Diferencias en el 

cálculo de la 

Brecha  Oferta - 

Demanda en los 

PIP de Seguridad 

Ciudadana, por 

distrito 

% de Diferencias en 

el cálculo de la 

Brecha  Oferta - 

Demanda en los PIP 

de Seguridad 

Ciudadana, por 

distrito 

Cuantitativa 

en Excel. 

Estimación 

Propia 

Fuente 

primaria 

2.. Oferta del 

Patrullaje 

Integrado por 

distrito 

Diferencias de la 

Oferta del 

Patrullaje 

Integrado con la  

propuesta y sin la 

propuesta, por 

distrito 

% de Diferencias de 

la Oferta del 

Patrullaje Integrado 

con la  propuesta y 

sin la propuesta, por 

distrito 

Cuantitativa 

en Excel. 

Estimación 

Propia 

Fuente 

primaria 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: 

 ESTADÍSTICAS ADMINISTRATIVAS Y ENCUESTAS DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

4.1. Enfoque de seguridad ciudadana: 

En su Informe sobre Desarrollo Humano 1994 de la Organización de las Naciones 

Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1995), indica, el 

desarrollo humano es un proceso de expansión de las libertades efectivamente 

disfrutadas por las personas. El proceso no resulta inevitable. Por el contrario, está 

plagado de amenazas. Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar 

indisolublemente ligado a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger al 

individuo frente a amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad, 

enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo. 

En el Manual del encuestador, la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores 

Sociales del INEI (2017) define la seguridad ciudadana, como la acción integrada que 

desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de 

bien público, destinada asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la 

violencia, la utilización pacífica y ordenada de las vías y de los espacios públicos, en 

general, evitar la comisión de un hecho de victimización y faltas contra las personas y 

sus bienes. También en el Informe técnico N° 4 de julio /2018 de Estadísticas de 

seguridad ciudadana, el mismo INEI (2018) define la seguridad ciudadana, como las 

condiciones personales objetiva y subjetiva de encontrarse libre de violencia o 

amenaza de violencia, o despojo intencional por parte de otros. 

4.1.1. Los indicadores nacionales más importantes: 

4.1.1.1. Victimización: 

En el Informe técnico N° 4 de julio 2018 de Estadísticas de seguridad ciudadana, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018), considera como “víctima” a 

la persona de 15 y más años de edad del área urbana que haya sufrido al menos un 

hecho delictivo durante el periodo de referencia (últimos 12 meses). Se considera 

como hecho delictivo a todo evento que atenta contra la seguridad, donde se vulnera 

los derechos de una persona y conlleva al peligro, daño o riesgo de la misma.   



54 
 

 
 

Este indicador se puede descomponer en: 

a) Población Victima que denuncio el hecho 

b) Población victima por Estrato Socioeconómico 

c) Robo o Intento de Robo en las Viviendas 

d) Tipo de Delito 

e) Arma que se usó en el delito 

4.1.1.2. Tasa de homicidios: 

La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2013), refiere la 

tasa de homicidios es reconocida a nivel internacional como uno de los indicadores 

más completos, comparables y precisos para medir el grado de inseguridad 

ciudadana en un país, según precisa en el “Estudio mundial sobre el homicidio 

2013”. La tasa de homicidios se mide por cada 100,000 habitantes, y es la forma 

más extrema de la expresión de la violencia de una sociedad. 

4.1.1.3. Población con percepción de inseguridad: 

En “Victimización en el Perú 2010-2013”, el INEI (2014) señala que para los 

efectos de investigación, es el porcentaje de población con percepción de 

inseguridad, se calcula como el total de la población de 15 y más años de edad del 

área urbana, que percibe que será víctima de algún evento que atente contra su 

seguridad en los próximos doce meses (tiempo futuro), sobre el total de la 

población de 15 y más años de edad del área urbana.  

4.1.1.4. Evaluación de la policía nacional (PNP):  

En el Informe Anual 2017. El Instituto de Defensa Legal (2018) asevera el indicador 

de confianza en la Policía es complejo porque toma en cuenta, por lo menos, tres 

elementos y enfoques de evaluación: El primero es el institucionalista, que indica 

que la confianza se produce de acuerdo con el accionar institucional. El segundo, el 

individualista, asume que la confianza en la Policía se explica por la experiencia 

que el ciudadano ha tenido con ella. El tercero, el socio histórico, está relacionado 

con los procesos sociales incorporados a lo largo del tiempo en grupos sociales 

determinados. Este indicador tiene como objetivo determinar porcentualmente el 

nivel de confianza de la población seleccionada en la institución pública de la 
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Policía Nacional (PNP) que forma parte de la seguridad ciudadana. En julio del 

2017, tenemos un 26% de personas que confiaban en la Policía mientras que el 

objetivo esperado para diciembre es de 45%, lo cual hace una diferencia 

considerable de 19 puntos porcentuales. 

4.1.1.5. Evaluación del serenazgo municipal: 

En la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2014, El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (2014) señala, esta variable nos permite conocer la 

calificación del entrevistado a la vigilancia del Serenazgo en su zona o barrio. 

Tiene como objetivo determinar el nivel de confianza de la población seleccionada 

en la labor pública del servicio de serenazgo municipal que forma parte de la 

seguridad ciudadana. 

4.1.2. El problema de las estadísticas: 

4.1.2.1. Propuesta de los indicadores SES del BID: 

El BID, las representaciones de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Distrito 

Metropolitano de Quito y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la dirección 

de la  Universidad del Valle y el Instituto CISALVA (2011), han propuesto 22 

Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana con sus 

respectivas fichas técnicas, formularios, protocolos, fuentes, bibliografía y 

variables, para cada indicador, que han sido identificados desde el diagnóstico 

conjunto y las discusiones a nivel nacional y regional internacional de los 

representantes de las naciones integrantes del Proyecto, SES significa Indicadores 

Estandarizados de Seguridad. 

 

Siendo planteados los Indicadores siguientes:  

a) Con fuente en los registros administrativos: 

1. Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. 

2. Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes. 

3. Tasa de suicidio por cada 100.000 personas mayores de 5 años de edad. 

4. Tasa de mortalidad por arma de fuego por cada 100.000 habitantes. 

5. Tasa de crímenes sexuales reportados por cada 100.000 habitantes. 
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6. Tasa de informes sobre maltrato infantil y en adolescentes por cada 1000 

personas menores de 18 años de edad. 

7. Informe de denuncias por violencia Intrafamiliar por cada 100.000 habitantes. 

8. Tasa de hurtos por cada 100.000 habitantes. 

9. Tasa de Robos por cada 100.000 habitantes. 

10. Tasa de hurto y robo de automóviles por cada 10.000 vehículos matriculados. 

11. Tasa de Secuestro por cada 100.000 habitantes. 

12. Tasas de infracciones de tránsito por intoxicación etílica por cada 100 000 

habitantes mayores de 15 años. 

 

b) Con fuente en las encuestas: 

13. Tasa de victimización por crimen de la población mayor de 18 años. 

14. Porcentaje de victimización por hurto en la población mayor de 18 años. 

15. Porcentaje de victimización por robo en la población mayor de 18 años. 

16. La prevalencia de la violencia doméstica / familiar / intrafamiliar. 

17. La prevalencia de la violencia sexual. 

18. Porcentaje de personas que perciben inseguridad. 

19. Porcentaje de personas con percepción de temor. 

20. Porcentaje de personas con percepción del riesgo. 

21. Porcentaje de personas que tienen confianza en las instituciones. 

22. Porcentaje de personas que justifican el uso de la violencia 

4.1.2.2. Propuesta de la clasificación internacional de delitos, UNODOC - ONU: 

La Comisión de Estadística de la ONU (2015), aprobó la Clasificación 

Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, versión 1.0, como una norma 

estadística internacional de los registros administrativos, así como de los datos 

procedentes de las encuestas, y como un medio analítico de los factores que influyen 

en la actividad delictiva.  La Comisión de Estadística confirmó a la UNODOC como 

entidad de custodia de la Clasificación Internacional y apoyó a la aplicación de la 

clasificación a nivel nacional, regional e internacional, y conformó el grupo asesor 

técnico de mantenimiento de la Clasificación Internacional. 

En la elaboración de la Clasificación Internacional participaron expertos de varios 

países, en las pruebas piloto y aportaron información y observaciones, en 

colaboración con las oficinas nacionales de estadística, otras instituciones 
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gubernamentales nacionales y organizaciones regionales e internacionales, el 

Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, 

Victimización y Justicia del INEGI. la UNODC, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados 

Americanos (OEA).  

En la construcción de esta clasificación, se ha dado prioridad a los criterios que son 

particularmente relevantes desde una perspectiva de política pública. Por 

consiguiente, las categorías de la clasificación y los datos que se produzcan de 

acuerdo a su estructura, deberán proporcionar información que pueda ser 

comprendida y utilizada en el desarrollo de las políticas de la prevención y 

reducción del delito, así como de la justicia penal. Los criterios utilizados para 

construir la estructura jerárquica de la clasificación buscan responder a una variedad 

de necesidades y demandas de información.  

 

a) Criterios para definir las categorías de la Clasificación Internacional:  

1. Ámbito de la política pública del hecho o comportamiento (protección de los 

derechos de propiedad, la protección de la salud, etc.)  

2. Objetivo del hecho o comportamiento (persona, objeto, entorno natural, 

Estado, etc.).  

3. Gravedad del hecho o comportamiento (los actos que llevan a la muerte, actos 

que causen daño, etc.)  

4. Medio por el cual el hecho / comportamiento es perpetrado (Mediante la 

violencia, la amenaza de la violencia, tipo de arma utilizado, etc.).  

Con la base de estos criterios, las infracciones penales se pueden agrupar en 

categorías homogéneas, las cuales se agrupan en cuatro niveles jerárquicos 

diferentes: nivel 1 (Categorías), nivel 2 (Divisiones), nivel 3 (Grupos) y nivel 4 

(Clases). Hay 11 categorías en el nivel 1, diseñadas para cubrir todos los actos o 

comportamientos que constituyen un delito, las que se presenta en la Tabla 4. 
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Tabla 4  

Clasificación internacional de delitos con fines estadísticos en el primer nivel 

Categorías (nivel I) 

01 Actos que causan la muerte o que tienen la intención de causar la muerte 

02 Actos que causan daños o que tienen la intención de causar daños a las personas 

03 Actos lesivos de naturaleza sexual 

04 Actos contra la propiedad que entrañan violencia o amenaza de violencia contra una personas 

05 Actos contra la propiedad solamente 

06 Actos que conllevan el uso de sustancias psicoactivas u otras drogas 

07 Actos que conllevan fraude, engaño o corrupción 

08 Actos contra el orden público, la autoridad y las disposiciones del Estado 

9 Actos contra la seguridad pública y la seguridad del Estado 

10 Actos contra el entorno natural 

11 Otros actos delictivos no clasificados en otra parte 

              Fuente: UNODC (2015). Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, versión 1.0 

 

b) Características adicionales: 

Considerando su relevancia en el contexto del diseño y evaluación de políticas 

públicas, la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos define el 

siguiente conjunto de características adicionales:  

1. Descriptores de los hechos o comportamientos: grado de terminación, el tipo 

de arma utilizada, el contexto situacional, la ubicación geográfica, la fecha y 

la hora, el tipo de ubicación, motivo, asociado a ciberdelincuencia, reporte 

del incidente;  

2. Descriptores de la víctima: sexo, edad, nacionalidad, condición jurídica, 

sector económico (de las empresas víctimas), el estado de intoxicación;  

3. Descriptores del agresor: sexo, edad, relación víctima-agresor, ciudadanía, 

estado legal, estado de intoxicación, reincidencia.  

Las características adicionales propuestas pueden ser implementadas por las 

instituciones que registran los delitos incorporando su registro para todo tipo de 

delito, lo que permite un análisis completo de su contexto, al agresor y la víctima.  

 

En la tabla 5, se muestra el conjunto mínimo de características de los datos sobre 

delitos para la formulación de políticas públicas. 

Para aplicar la Clasificación Internacional es necesario asignar adecuadamente 

todo delito a una de las categorías de la Clasificación. Para ello es preciso 
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conocer la estructura de la Clasificación Internacional antes de intentar clasificar 

los delitos. Como se mencionó anteriormente, la Clasificación Internacional 

sigue un criterio jerárquico y el primer paso consiste en determinar cuál categoría 

del nivel 1 es la más pertinente al delito de que se trate. A fin de facilitar la 

referencia a la categoría adecuada, cada categoría del nivel 1 se define a partir 

de las acciones, atributos o hechos que abarca en sentido amplio. 

 

Tabla 5  

Conjunto mínimo de características de los datos de delitos para la formulación de 

políticas públicas.    

  

 

La aplicación de la Clasificación Internacional a nivel nacional será un proceso 

gradual, que requerirá establecer una relación minuciosa de los delitos 

nacionales en el marco de la Clasificación Internacional. 

Los cuadros de correspondencia nacionales entre la Clasificación Internacional 

y las clasificaciones nacionales de los delitos facilitarán la aplicación de la 

Clasificación Internacional a nivel nacional. A fin de contribuir a ese proceso, la 

UNODC elaborará instrumentos y documentación de apoyo adicionales, 

Hechos  Víctimas  Agresor 

At: Intento/acto consumado SV: Sexo de la víctima SP: Sexo del agresor 

We: Tipo de arma utilizada  AV: Edad de la victima AP: Edad del agresor 

SiC: Contexto situacional 

STV: Edad legal de la víctima 

(menor/adulto) 

STP: Edad legal del agresor 

(menor/adulto) 

Geo: Ubicación geográfica  Cit: Ciudadanía  

VIP: Relación entra la víctima y el 

agresor 

Lo: Tipo de lugar 

LS: Condición jurídica de la 

víctima (persona natural/jurídica) Cit: Ciudadanía 

Mot: Motivación  

Int: Estado de intoxicación de la 

víctima  

LS: Condición jurídica del agresor 

(persona natural/jurídica) 

Cy: Acto relacionado con la 

ciberdelincuencia 

ES: Sector económico de la 

víctima 

Int: Estado de intoxicación del 

agresor 

Rep: Denuncia realizada    

Rec: Condición de reincidencia del 

agresor 

    ES: Actividad económica del agresor 

Fuente: UNODC (2015).Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, versión 1.0 
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incluido un manual de aplicación para facilitar el establecimiento de la relación 

entre los datos nacionales sobre delincuencia y la Clasificación Internacional. El 

manual de aplicación previsto consistirá en distintos volúmenes en que se 

abordará la relación de los sistemas nacionales de estadísticas administrativas 

sobre la delincuencia en la Clasificación Internacional; la incorporación de los 

datos de las encuestas de victimización en la Clasificación Internacional; y las 

reglas para el conteo y la codificación. 

 

c) Variables de desagregación: 

Además, hay varias desagregaciones de autores y víctimas que se deben de 

aplicar para cada elemento y cada variable, que sólo pueden ser pertinentes para 

determinadas categorías. 

 

Tabla 6  

Variables de desagregación 

DESAGREGACIONES 

POR HECHO 

DESAGREGACIONES 

POR VÍCTIMA 

DESAGREGACIONES 

POR AUTOR 

DESCRIPCIONES O 

INCLUSIONES DE 

DATOS 

At – Intento/acto 

consumado  SV – Sexo de la víctima  SP – Sexo del autor  Th – Incluye amenaza 

We – Tipo de arma 

utilizada  
AV – Edad de la víctima  AP – Edad del autor 

AA – Incluye 

cooperación/participació

n 

SiC – Contexto 

situacional  

STV – Edad legal de la 

víctima 

STP – Edad legal del autor 

(menor/adulto) 

Ac – Incluye 

complicidad 

Geo – Ubicación 

geográfica  
ViP – Relación entre la 

víctima y el autor 

ViP – Relación entre la 

víctima y el autor 

CP – Incluye 

conspiración/planificaci

ón/preparación 

DaT – Fecha y hora  Cit – Ciudadanía Cit – Ciudadanía 

 In – Incluye incitación a 

cometer delito 

Lo – Lugar del delito  

LS – Condición jurídica 

de la víctima (persona 

natural/jurídica) 

LS – Condición jurídica 

del autor (persona 

natural/jurídica)   

Mot – Motivación 

 Int – Estado de 

intoxicación de la víctima 

Int – Estado de 

intoxicación del autor   

Cy – Acto relacionado 

con la ciberdelincuencia 

ES – Sector económico de 

la víctima 

EASt – Actividad 

económica del autor   

Rep – Denuncia 

presentada por   

Rec – Condición de 

reincidente del autor   

Fuente: UNODC (2015).Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, versión 1.0 
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4.1.3. Encuestas de seguridad ciudadana y victimización: 

Como ya se ha señalado de acuerdo a la propuesta de los indicadores SES del BID y 

la Universidad del Valle de Colombia, los indicadores que se obtienen mediante 

encuestas son los diez siguientes:  

 

1. Tasa de victimización por crimen de la población mayor de 18 años. 

2. Porcentaje de victimización por hurto en la población mayor de 18 años. 

3. Porcentaje de victimización por robo en la población mayor de 18 años. 

4. La prevalencia de la violencia doméstica / familiar / intrafamiliar. 

5. La prevalencia de la violencia sexual. 

6. Porcentaje de personas que perciben inseguridad. 

7. Porcentaje de personas con percepción de temor. 

8. Porcentaje de personas con percepción del riesgo. 

9. Porcentaje de personas que tienen confianza en las instituciones. 

10. Porcentaje de personas que justifican el uso de la violencia 

 

Consideramos que a estos indicadores se tendría que agregar el porcentaje de las no 

denuncias por parte de los agraviados, también conocida como la “cifra negra del 

delito”, que para el Perú Urbano en el año 2017 según el INEI (2018) mediante su 

encuesta especializada ENEVIC, señala que el 87,3% del total de hechos ocurridos 

en los últimos 12 meses no se denunciaron, entre las principales razones de las 

víctimas para no denunciar el hecho ante las autoridades, son: Nada pasa o nada 

ocurre al denunciar 25,3%, desconfía en la Policía 12,8%, Trámites largos y difíciles 

para denunciar 7,2%. 

 

Como se ve este es uno de los principales sustentos para que las fuentes 

administrativas sean complementadas con las encuestas y en estas se debe incluir este 

indicador de no denuncias.  

Seguidamente vamos a revisar las preguntas más importantes de los cuestionarios de 

las encuestas más relevantes y que pueden ser referentes de nuestras encuestas de 

seguridad ciudadana y así alcancen la calificación de una fuente secundaria confiable 

y consistente para la caracterización del problema de Inseguridad Ciudadana, y para 

la estimación de la Oferta y la Demanda en los PIP de seguridad ciudadana. 
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4.1.3.1. Cuestionario de LAPOP, Barómetro de las Américas:  

Empezamos con esta encuesta por ser aplicada durante muchos años a nuestra 

realidad Latinoamericana, donde vemos que en la pregunta de Percepción de 

Inseguridad Ciudadana sus alternativas de: Muy seguro, Algo seguro, Algo 

inseguro, y Muy inseguro, suman el 100%, lo cual es totalmente lógico, porque una 

persona se siente seguro o inseguro, pero no puede sentirse neutral ni en las dos 

posibilidades a la vez, porque ya se alteraría el 100% de probabilidades. 

Según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP, 2017. P.53) y 

la colaboracion del Instituto de Estudios Peruanos en la Encuesta el Barómetro de 

las Américas. Cultura política de la democracia en Perú y en las Américas, 

2016/17: Un estudio comparado sobre democracia y gobernabilidad . USAID. 

Edit. Tarea Asociación Gráfica Educativa Lima – Perú, febrero 2018. Señala:  

“Tan importante como la victimización por delincuencia es la percepción 

de inseguridad causada por la delincuencia. Para medir esta actitud, el 

Barómetro de las Américas, desde el inicio de la serie, ha usado la 

siguiente pregunta: Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y 

pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se 

siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy 

inseguro(a)?” 

 

Tabla 7  

Percepción de inseguridad según lugar de residencia, Perú 2017, Percepción de 

inseguridad en el barrio   

    

Área y Porcentajes 
Muy 

seguro(a) 

Algo 

seguro(a) 

Algo 

inseguro(a) 
Muy inseguro(a) TOTAL 

Lima Metropolitana 6 29 36 29 100 

Resto urbano 10 33 38 19 100 

Área rural 17 33 32 18 100 

Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2017; 

v.PER17_D1.3   

 

Como vemos en la Tabla 7, la publicación del Barómetro de las Américas por 

LAPOP, sólo es hasta la quinta columna, y se ha agregado la sexta columna donde 

se demuestra que las alternativas deben de sumar el 100%. Porque no puede existir 
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una suma de probabilidades superior al 100%. Corroborando vemos que en Lima 

Metropolitana para el año 2017 el 35% se siente seguro y el 65% inseguro, en el 

Resto del Perú Urbano el 43% se siente seguro y el 57% inseguro, en ambos 

resultados se verifica el 100%. 

4.1.3.2. Cuestionario de la ONG Ciudad Nuestra y la PUCP: 

De manera similar al Barómetro de las Américas, según la ONG Ciudad Nuestra y 

la PUCP, para estimar la demanda se considera la Percepción de Inseguridad, 

mediante la pregunta: Hablando de la ciudad donde usted vive, y pensando en la 

posibilidad de ser víctima de un delito, ¿se siente muy seguro, algo seguro, algo 

inseguro o muy inseguro?. Donde al sumarse las posibles respuestas también están 

dando el valor del 100%. 

4.1.3.3. Cuestionario de la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana – ECSC 

2017 de Colombia: 

En el Reporte generado el 31 de junio del 2017. La ECSC 2017 de Colombia, sobre 

la Percepción de seguridad y convivencia, para la variable correspondiente formula 

las preguntas siguientes. 

Variable 107, En general, ¿cómo se siente en el barrio:  

1. Seguro(a), 2. Inseguro(a) (suma 100%) 

Variable 108, ¿Qué tan inseguro(a):  

1. Mucho 2. Algo 3. Poco. 

Variable 132, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

a. Donde realiza su actividad principal  

1. Seguro 2. Inseguro. (Suma 100%) 

Variable 133, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

b. Parques públicos, espacios recreativos o deportivos  

1. Seguro 2. Inseguro. 

Variable 134, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

c. Plazas de mercado, calles comerciales  
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1. Seguro 2. Inseguro 3. No frecuenta el sitio 

Variable 135, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

d. Transporte público (incluyendo paraderos y estaciones) 

1. Seguro 2. Inseguro 3. No frecuenta el sitio 

Variable 136, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

e. Cajeros automáticos en vía pública  

1. Seguro 2. Inseguro 3. No frecuenta el sitio 

Variable 137, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

f. En vía pública  

1. Seguro 2. Inseguro  

Variable 138, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

g. Puentes peatonales 

1. Seguro 2. Inseguro 3. No frecuenta el sitio 

Variable 139, Con respecto a la seguridad, ¿cómo se siente ... en los siguientes 

lugares: 

h. Discotecas, bares o sitios de entretenimiento  

1. Seguro 2. Inseguro 3. No frecuenta el sitio. 

El universo de la ECSC está compuesto por la población civil no institucional 

residente habitual de los hogares en las cabeceras municipales de 28 ciudades de 

las cuales 23 son capitales de departamento y 5 ciudades intermedias. El 

entrevistado es el Jefe del hogar o su cónyuge. 

4.1.3.4. Cuestionario de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana – 

ENUSC 2017 de Chile: 

En la tabla 8, tenemos las preguntas que realizó el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) de Chile (2017) en su encuesta especializada, Encuesta Nacional Urbana de 

Seguridad Ciudadana, en la ENUSC del año 2017. 

  En este caso también se nota que las cuatro primeras alternativas de muy inseguro, 

inseguro, muy seguro y seguro tumben suman el 100%, mientras que las tres 

alternativas siguientes de no respuesta son tabuladas separadamente para poder 
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cuadrar el número total de recuestas realizadas, mas no son parte de los resultados 

de las variables de seguridad. 

 

       Tabla 8  

XIV Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana ENUSC 2017. INE Chile, 

Módulo I: Inseguridad y Reacción frente al delito        

  

 

4.1.3.5. Cuestionario de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la 

Seguridad Pública – ENVIPE 2017 de México: 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2017) presenta la séptima 

edición de la ENVIPE 2017. El diseño de la Encuesta, desde su origen, fue 

desarrollado por el INEGI con el apoyo de la Oficina de Naciones las Unidas contra 

la Droga y el Crimen (UNODC siglas en inglés) y actualmente es utilizada como 

referencia en la Iniciativa para la Encuesta de Victimización delictiva en 

Latinoamérica y el Caribe (VICLAC). 

PREGUNTA 9. Durante los últimos 12 meses, según su experiencia, ¿cómo se siente en los siguientes 
lugares? 

  Lugares  
Muy 
inseguro /a Inseguro/a Seguro/a 

 Muy 
seguro/a NA NS NR 

1 Su lugar de trabajo 1 2 3 4 85 88 99 

2 Su lugar de estudio 1 2 3 4 85 88 99 

3 Las micros 1 2 3 4 85 88 99 

4 Los taxis-colectivos 1 2 3 4 85 88 99 

5 
El metro (Metro de Santiago, Merval, Bio 
trén, Metro trén) 1 2 3 4 85 88 99 

6 Centros comerciales o malls 1 2 3 4 85 88 99 

7 Estadios 1 2 3 4 85 88 99 

8 

Cajeros automáticos dispuestos en la vía 
pública sin restricción de horario para su 
acceso 1 2 3 4 85 88 99 

9 Plazas y parques del barrio 1 2 3 4 85 88 99 

10 Canchas deportivas de su barrio 1 2 3 4 85 88 99 

11 
Paraderos de locomoción colectiva del 
barrio 1 2 3 4 85 88 99 

12 Calles de su barrio 1 2 3 4 85 88 99 

13 Terminal de buses 1 2 3 4 85 88 99 

PREGUNTA 10. ¿Qué tan seguro se siente en las siguientes situaciones cuando ya está oscuro?  

  Situaciones 
Muy 
inseguro /a Inseguro/a Seguro/a 

 Muy 
seguro/a NA NS NR 

1 Caminando sólo por su barrio 1 2 3 4 85 88 99 

2 Sólo en su casa 1 2 3 4 85 88 99 

3 Esperando el transporte público 1 2 3 4 85 88 99 

Fuente: XIV ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA ENUSC 2017    
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En la ENVIPE se mide específicamente la sensación de inseguridad que surge por 

el temor que tienen las personas a ser víctimas del delito. Las preguntas que miden 

el temor al delito son las 4.3 y 4.4 del Cuestionario principal; 

4.3 En términos de delincuencia, considera que vivir en (colonia, localidad, 

municipio o delegación, estado).  

  ¿Qué es... seguro? .................... 1, inseguro? ........................ 2 (suma 100%) 

4.4 En términos de delincuencia, dígame si se siente seguro o inseguro en... 

   01 su casa…., 02 su trabajo......, 03 la calle..., 04 la escuela......, 05, el mercado...., 

06 el centro comercial....,07 el banco...., 08 el cajero automático localizado en la 

vía pública....., 09 el transporte público...., 10 el automóvil....., 11 la carretera ...., 

12 el parque o centro recreativo..... 

   Seguro............................. 1, Inseguro............................ 2,  

   No aplica..........................3, No sabe / no responde…....9. 

 

En el documento del Marco Conceptual de la ENVIPE 2017, el INEGI (2017) 

presenta en un cuadro estas preguntas, continuando las mismas con especificación de 

lugar en: la escuela, el mercado, el centro comercial, banco, el cajero automático, el 

transporte público, en el automóvil, la carretera, y parque o centro recreativo. 

    

Se especifica en el punto 3.10 Requisitos de comparabilidad y recomendaciones 

internacionales que el marco conceptual de la ENVIPE 2017 se ha elaborado 

siguiendo las recomendaciones contenidas en el Manual de Encuestas de 

Victimización de las Naciones Unidas. Los delitos seleccionados para la ENVIPE, 

además de adecuarse al contexto de nuestro país México, también permiten la 

comparación con datos de otros países, como los obtenidos mediante la Encuesta 

Internacional de Victimización coordinada por las Naciones Unidas 

 

En el punto 3.11 Captación de necesidades de información y recomendaciones de 

expertos, señala los resultados de la ENVIPE 2016 fueron presentados en los Comités 

Técnicos Especializados de Información de Seguridad Pública y de Procuración de 

Justicia, así como ante organizaciones de la sociedad civil y académicos con el fin de 

recibir comentarios y retroalimentación por parte de expertos y usuarios de la 

información para la versión 2017 de la encuesta.  
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Tabla 9  

ENVIPE 2017 de México, INEGI. Tema 1. Percepción sobre seguridad pública 

Sensación de inseguridad por temor a ser víctima del delito 

 

Categoría 
conceptual Clases 

Categoría  Variables Clases 

Sensación de 

inseguridad por 

temor a ser víctima 

del delito 

Población 

de 18 

años y 

más 

Sensación de seguridad 

en colonia o localidad 

Se siente seguro en su colonia o localidad / Se 

siente inseguro en su colonia o localidad / No sabe 

o no responde 

Sensación de seguridad 

en municipio o 

delegación 

Se siente seguro en su municipio o delegación / Se 

siente inseguro en su municipio o delegación / No 

sabe o no responde 

Sensación de seguridad 

en entidad federativa 

Se siente seguro en su entidad federativa / Se 

siente inseguro en su entidad federativa / No sabe 

o no responde 

Sensación de seguridad 

en su casa 

Se siente seguro en su casa / Se siente inseguro 

en su casa / No aplica / No sabe o no responde 

Sensación de seguridad 

en su trabajo 

Se siente seguro en su trabajo / Se siente inseguro 

en su trabajo / No aplica / No sabe o no responde 

Sensación de seguridad 

en la calle 

Se siente seguro en la calle / Se siente inseguro en 

la calle / No aplica / No sabe o no responde 

Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017 ENVIPE Marco 

conceptual. 

 

4.1.3.6. Cuestionario de la ENEVIC, del INEI. Perú: 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017) realizó la primera 

Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización (ENEVIC) a nivel nacional 

urbano realizada en las 24 regiones y el Callao, con una muestra de 39,840 

viviendas, en las que se entrevistó a las personas mayores de 15 años. Efectuando 

las preguntas siguientes:  

 

   1. Usted, ¿cómo se siente: 
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Tabla 10  

Preguntas de la ENEVIC 2017, INEI. Perú capítulo 300: seguridad ciudadana, 1. 

Usted, ¿cómo se siente: 

 

 
Muy 

inseguro/a? 
Inseguro/a? Seguro/a? 

Muy 
seguro/a? 

No aplica 

1. En su casa 1 2 3 4 5 

2. En su lugar de trabajo 1 2 3 4 5 

3. Caminando por la calle 1 2 3 4 5 

4. En su institución educativa 1 2 3 4 5 

5. En el mercado 1 2 3 4 5 

6. En el centro comercial 1 2 3 4 5 

7. En el banco 1 2 3 4 5 

8. En el cajero automático 1 2 3 4 5 

9. En el parque 1 2 3 4 5 

10. En el transporte público 1 2 3 4 5 

11. En un vehículo propio 1 2 3 4 5 

Fuente. Cuestionario de la ENEVIC 2017, del INEI. Perú. Pág. 6   

 

2. ¿Qué tan seguro/a se siente caminando en su zona o barrio de noche y solo/a:  

Muy inseguro/a?.............. 1 

Inseguro/a? ..................... 2 

Seguro/a? ........................ 3 

Muy seguro/a? ................ 4 

 

3. En los últimos 12 meses de……….a………, 

¿Ha visto o ha escuchado si en los alrededores de su vivienda han sucedido o 

suceden las siguientes situaciones: 

(Circule uno o más códigos) 

Riñas o peleas en la calle? ................................... 1 

Reuniones de pandillas o bandas?........................ 2 

Venta de productos falsificados? ......................... 3 

Consumo de bebidas alcohólicas en la calle? ...... 4 

Venta clandestina de alcohol? .............................. 5 

Consumo de droga en la calle? ............................. 6 
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Venta de droga en la calle? .................................. 7 

Vandalismo? ...................................................... . 8 

Calles sin iluminación?......................................... 9 

Prostitución? ..................................................... . 10 

Disparos frecuentes?............................................ 11 

Otro? (Especifique) ……………………….…… 12 

Ninguno............................................................. .. 13 

 

4. En los próximos 12 meses de……….a….…usted cree que puede ser víctima de 

algún hecho de victimización por el tipo de actividades que realiza o en los lugares 

por los que transita normalmente? 

Sí………………………………..…..1 

No……………….……… …………2 

Esta pregunta es la misma que realiza el INEI en su Encuesta Nacional de 

Programas Estratégicos sección de Seguridad Ciudadana. 

 

En la “Encuesta nacional especializada sobre victimización principales resultados - 

Resultados Definitivos” de la ENEVIC 2017, el INEI (2017) presenta los 

indicadores siguientes: 

a) En el Perú Urbano, 74 de cada 100 personas se sienten inseguras caminando de 

noche y solos en su barrio. 

b) Para la Provincia de Lima del 80% al 88% de la Población tiene sensación de 

inseguridad al caminar de noche y solo (a) en su barrio. 

c) En el Perú Urbano 84 % de personas, creen que pueden ser víctimas de algún 

hecho delictivo en la ciudad, en los próximos doce meses. 

d) Para la Provincia de Lima del 80% al 89.8% de personas, creen pueden ser 

víctimas de algún hecho delictivo en la ciudad, en los próximos doce meses. 

e) A nivel nacional urbano, 80,1% de la población se siente insegura en el 

transporte público. 

f) En el Perú Urbano el 84,6 % de la población percibe que la delincuencia en su 

departamento ha aumentado durante los últimos 12 meses, 

g) Para la Provincia de Lima del 80% al 89.9% percibe que la delincuencia ha 

aumentado durante los últimos 12 meses. 
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Según el INEI (2017), el marco conceptual de la ENVIPE 2017 se ha elaborado 

siguiendo las recomendaciones contenidas en el Manual de Encuestas de 

Victimización de las Naciones Unidas. Los delitos seleccionados para la ENVIPE, 

además de adecuarse al contexto de nuestro país, también permiten la comparación 

con datos de otros países, como los obtenidos mediante la Encuesta Internacional 

de Victimización coordinada por las Naciones Unidas. 

4.1.3.7. Cuestionario de la encuesta de Lima como vamos: 

En la encuesta de Lima Como Vamos el Instituto de Opinión Pública de la PUCP 

(IOP-PUCP, 2017) mide la Percepción de Seguridad Ciudadana con la Pregunta: 

En general, ¿qué tan seguro se siente usted en Lima? 

Lima Como Vamos es una iniciativa privada promovida por la Asociación 

UNACEM, el Grupo RPP, la PUCP, Rímac Seguros, e Instituto de Opinión Pública 

de la PUCP. Es importante señalar que en el Internet se puede descargar el informe 

completo y las tablas de sus resultados en Excel de su octava encuesta 

correspondiente al año 2017, en la Tabla 11 tenemos los resultados para la Provincia 

de Lima donde se estima un nivel de Inseguridad de 59%, cuyo indicador 

comparado con la Percepción de inseguridad del 65% del Barómetro de las 

Américas por LAPOP 2017, vemos que sus resultados son consistentes con una 

diferencia del 6%, lo que se explica porque Lima Como Vamos incluye la respuesta 

alternativa de Ni seguro ni inseguro. 

 

Tabla 11  

Percepción de Seguridad Ciudadana. 2017, de la ONG Lima como vamos 

En general, ¿Qué tan seguro se siente usted en Lima? 

  2017 

SEXO Niveles Socio-económicos ÁREA INTERDISTRITAL 

Mujer Hombre A / B C D / E 
Lima 
centro 

Lima 
Este 

Lima 
Norte 

Lima 
Sur 

Inseguro  58.96% 59.30% 58.59% 55.98% 62.47% 58.73% 56.08% 63.83% 58.63% 56.85% 

Ni seguro ni inseguro  30.63% 31.20% 30.00% 34.27% 26.73% 30.16% 35.10% 29.05% 29.61% 28.17% 

Seguro  10.42% 9.50% 11.41% 9.76% 10.80% 11.11% 8.82% 7.11% 11.76% 14.97% 

Fuente: Encuestas de LIMA CÓMO VAMOS, Muestra de 1920 entrevistados  

 

Sí se compara los Resultados Definitivos” de la Primera ENEVIC 2017 del INEI, 

para la Provincia de Lima del 80% al 88%, se tiene entonces que en promedio el 

84% de la Población percibe sensación de inseguridad mientras que comparado con 

el Barómetro de las Américas se tiene una diferencia significativa de 19%, y 
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comparado con Lima Como Vamos se tiene una diferencia muy significativa de 

25%. Notamos que para ambos casos holgadamente se supera el 15% de diferencia, 

siendo no consistentes. 

4.1.3.8. Las encuestas de victimización a nivel local, enfoque de la CDEUNUDC (2018): 

Primero se aclara que el CDEUNUDC, es el Centro que busca fortalecer los 

procesos y análisis de información estadística sobre gobierno, seguridad pública, 

victimización y justicia en América Latina, además de hacer análisis académico.  

Delgado Antonio (2018) en ¿Cómo realizar encuestas de victimización a nivel 

local? CDEUNUDC. Publicado el 26 de marzo 2018, precisa: 

a) Todas las encuestas de victimización deben definir un marco temporal dentro del 

cual se recojan los delitos experimentados por la población objeto de estudio, se 

recomienda establecer un periodo del último año, usar el enfoque de los últimos 

doce (12) meses. 

b) La encuesta debe llevarse a cabo conforme el tipo de datos requeridos y de los 

recursos disponibles, en el caso de la medición de la victimización delictiva es 

importante generar datos de manera periódica, para crear una serie histórica de 

información, ya sea semestral, anual o bianualmente, ya que la comparabilidad 

histórica es clave para observar el comportamiento de los fenómenos a través del 

tiempo e identificar posibles tendencias que permitan adelantarse a su control y 

prevención o tendencias a la baja para analizar las variables que posiblemente 

están teniendo un efecto en su disminución. 

c) La mayoría de las encuestas de victimización de la región se levantan de manera 

anual, está periodicidad permite producir indicadores que den la oportunidad de 

generar políticas públicas que atienda áreas de oportunidad, apoyar procesos de 

evaluación gubernamental y fortalecerlos a corto plazo. 

d) La iniciativa para la encuesta de victimización delictiva en Latinoamérica y el 

Caribe (VICLAC), integró un Grupo de Trabajo, con el objetivo de desarrollar 

una metodología y cuestionario homologado estandarizado que sirva como 

referencia para la medición confiable y comparable sobre experiencias de 

victimización delictiva, percepción de seguridad y apreciación respecto al 

sistema de justicia penal.  
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CAPÍTULO V: 

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA DE LOS 

SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

5.1. Delimitación geográfica y temporal de la estimación y proyección: 

El presente estudio tiene como delimitación geográfica los doce principales distritos de 

la Provincia de Arequipa: Arequipa Cercado, Alto selva Alegre, Cayma, Cerro 

Colorado, Jacobo Hunter, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata, Sachaca, Socabaya, 

Yanahuara, y Jasé Luis Bustamante y Rivero. El período que abarca es de 7 años, para 

la estimación los años 2012 y 2013 y para la proyección del año 2014 al 2018. 

5.1.1. Población de Arequipa Metropolitana y demanda potencial: 

Tabla 12  

Población total de los distritos de Arequipa Metropolitana y de la Provincia de Arequipa 

al 30 de junio de cada año 

 DISTRITO 2012 2013 
 

2014 2015 2016 2017 2018 
Tasa 
Creci. 

Tanto 
por 
Uno 

Arequipa. Cercado 57597 56430  55264 54095 53229 52378 51540 -1.6 0.984 

Alto Selva Alegre 79444 80453  81445 82412 84225 86078 87972 2,2 1.022 

Cayma 85794 87788  89793 91802 94831 97961 101194 3,3 1.033 

Cerro Colorado 135101 139408  143772 148164 154535 161180 168111 4,3 1.043 

Jacobo Hunter 48,029 48147  48247 48326 48858 49395 49938 1,1 1.011 

Mariano Melgar 53112 52985  52837 52667 53036 53407 53781 0,7 1.007 

Miraflores 50075 49625  49160 48677 48677 48677 48677 0.0 1.000 

Paucarpata 124513 124622  124701 124755 126252 127767 129300 1,2 1.012 

Sachaca 18989 19191  19390 19581 19620 19659 19699 2 1.002 

Socabaya 71230 73493  75797 78135 80635 83216 85879 3,2 1.032 

Yanahuara 24735 24992  25242 25483 25967 26461 26963 1,9 1.019 

José L Bustamante 77537 77292  77019 77943 78878 79825 80783 1,2 1.012 

 AREQUIPA 
METROPOLITANA 

826156 834426 
 

842667 852040 868744 886003 903836     

 AREQUIPA 
PROVINCIA 

936,464 947384 
 

958351 969284 985762 1002520 1019563 1,7 1.017 

Arequipa 
Metro./Provincia 

 0.88   0.88  
 

 0.88   0.88   0.88   0.88   0.88      

 Fuente: Los datos de los años 2012 al 2015 son del INEI, Perú: Estimaciones y proyecciones de población 
según Departamento, Provincia y Distrito 2000-2015. La Tasa de crecimiento inter censal 1981-2007 es del 
Censo 2007 - INEI. Con estos datos hemos estimado la población. 
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Para efectos del estudio se está considerando como Arequipa Metropolitana, al total 

de los habitantes de los doce distritos especificados en el punto anterior. 

 

La demanda potencial: Es la población demandante potencial que necesita el 

servicio de seguridad y que está constituida por la población de los 12 principales 

distritos de la Provincia de Arequipa, bajo el supuesto que cada habitante necesita un 

servicio de seguridad para el desarrollo de todas sus actividades diarias, conforme al 

enfoque de la ONU, el PNUD, y los lineamientos para la formulación de los PIP de 

Seguridad Ciudadana, cada habitante requiere de un servicio de seguridad. En la 

Tabla 12, se ve que la demanda potencial es igual a la demanda efectiva y a la 

población de Arequipa Metropolitana en estudio, que comparada con la población de 

la Provincia de Arequipa podemos ver que esta significa en promedio el 88% de la 

población provincial, siendo altamente representativa (última fila). 

 

5.2. Principales unidades productoras de servicios de seguridad ciudadana: 

Tabla 13  

Efectivos PNP, serenos de patrullaje, y vehículos, por distritos de Arequipa 

Metropolitana, de los 12 principales distritos, año 2017 (En números absolutos) 

DISTRITO  
Poblaci

ón 2017 

Efectivos 

PNP 

Vehículos 

PNP 

Motos 

PNP 

SEREN

OS 

Vehículos 

Serenazg

o 

Motos 

Seren

azgo. 

Factor 

Vehículos 

Arequipa. Cercado 61519 328 12 23 263 34 44 0.3429 

Alto Selva Alegre 82412 92 6 3 30 6 4 0.6667 

Cayma 92807 170 8 4 61 11 18 0.6667 

Cerro Colorado 149765 215 13 10 104 12 6 0.5652 

Jacobo Hunter 48326 90 5 6 48 4 5 0.4545 

Mariano Melgar 52667 80 2 2 27 7 5 0.5000 

Miraflores 47961 133 7 6 44 9 7 0.5385 

Paucarpata 124648 262 17 10 48 9 9 0.6296 

Sachaca  19581 128 4 5 31 4 3 0.4444 

Socabaya 78135 154 4 5 44 6 3 0.4444 

Yanahuara  22890 94 0 0 50 5 11 0.5000 

José L Bustamante 76711 245 7 2 54 11 0 0.7778 

Total 857422 1991 85 76 804 118 115   

FUENTE: Elaborado en base a los Planes Locales de Seguridad Ciudadana 2018 Distritales, 

formulados por el CODISEC Distrital, Municipalidad con la PNP.  



74 
 

 
 

5.2.1. Comisarías de la PNP por distritos: 

En la tabla 13, se tiene el consolidado de los principales recursos de patrullaje de las 

comisarias por cada distrito de “Arequipa Metropolitana”, según los datos de los 

Planes Locales de Seguridad Ciudadana 2018 de cada distrito, formulados por el 

CODISEC Distrital, con la participación del Órgano de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad con los jefes de las Comisarias PNP distritales o sus representantes, y 

seguidamente aprobados por estas autoridades, jefaturas y representantes distritales. 

Los mayores recursos vinculados directamente al servicio de patrullaje los tiene el 

Distrito de Arequipa Cercado con 328 PNP, 12 vehículos Patrulleros, 23 

motocicletas; segundo Paucarpata con 262 PNP, 17 vehículos Patrulleros, 10 

motocicletas; tercero Cerro Colorado con 215 PNP, 13 vehículos Patrulleros, 10 

motocicletas. Para los 12 distritos se tiene 1991 PNP, 85 vehículos patrulleros, y 76 

motocicletas PNP. 

5.2.2. Serenazgos municipales por distritos: 

En la tabla 13, se nota que los 12 distritos de “Arequipa Metropolitana”, cuentan con 

el servicio de serenazgo municipal, de acuerdo a los principales recursos de patrullaje 

tenemos el consolidado siguiente: primero el Distrito de Arequipa Cercado con 263 

serenos, 34 vehículos camionetas o autos, 44 motocicletas; segundo Cerro Colorado 

con 104 serenos, 12 vehículos Patrulleros, 6 motocicletas; tercero Cayma con 61 

serenos, 11 vehículos camionetas o autos, 18 motocicletas; cuarto J.L. Bustamante 

con 54 serenos, 11 vehículos Patrulleros, 0 motocicletas. Para los 12 distritos se tiene 

804 serenos municipales, 118 vehículos camionetas o autos y 115 motocicletas. En 

la sección de la propuesta cuantificaremos en términos de población esta oferta actual 

de los servicios de seguridad ciudadana por cada distrito. 

5.3. Estimación y proyección de la demanda potencial y efectiva: 

5.3.1. Estimación y proyección de la demanda con el enfoque del INEI: 

Según el punto de vista de los estudios del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática del Perú (2013), la demanda efectiva estaría constituida por el porcentaje 

de la población con sensación de inseguridad para los próximos 12 meses, cuyos 

resultados son obtenidos de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos que 
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anualmente realiza el INEI, la que corresponde al semestre de octubre 2012 a marzo 

del 2013, no se especifica el número de entrevistas para la Ciudad de Arequipa, sólo 

se señala que para el área urbana nacional de las principales ciudades se ha 

considerado una muestra de 19,880 viviendas. Entonces la demanda efectiva según 

el enfoque e indicadores del INEI sería del 92,10% de la población de las ciudades 

de Arequipa y Trujillo. En la tabla 14, en el 2018 tenemos para Cerro Colorado una 

demanda de 154,830, para Paucarpata 119,086, para Cayma 93,199 servicios de 

seguridad ciudadano y así sucesivamente los demás distritos. 

 

Tabla 14 

 Determinación y proyección de la demanda efectiva de los servicios de seguridad 

ciudadana de los distritos de Arequipa Metropolitana y de la Provincia de Arequipa 

con datos del INEI, al 30 de junio de cada año 

SENSACION DE INSEGURIDAD 92,10% Tanto POR UNO  0.921 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 53047 51972 50898 49821 49024 48240 47468 

Alto Selva Alegre 73168 74097 75011 75901 77571 79278 81022 

Cayma 79016 80853 82699 84550 87340 90222 93199 

Cerro Colorado 124428 128395 132414 136459 142327 148447 154830 

Jacobo Hunter 44235 44343 44435 44508 44998 45493 45993 

Mariano Melgar 48916 48799 48663 48506 48846 49188 49532 

Miraflores 46119 45705 45276 44832 44832 44832 44832 

Paucarpata 114676 114777 114850 114899 116278 117673 119086 

Sachaca 17489 17675 17858 18034 18070 18106 18143 

Socabaya 65603 67687 69809 71962 74265 76642 79094 

Yanahuara 22781 23018 23248 23470 23916 24370 24833 

José L Bustamante 71412 71186 70934 71786 72647 73519 74401 

 AREQUIPA METROPOLITANA 760890 768506 776096 784729 800114 816009 832433 

 AREQUIPA PROVINCIA 862483 872541 882641 892711 907887 923321 939018 

Arequipa Metro./Provincia 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 

FUENTE: Elaborado en base a Perú: Estimaciones y proyecciones de población según Departamento, Provincia 

y Distrito 2000-2015, la Tasa de crecimiento inter censal 1981-2007 del Censo 2007 del INEI y con la Encuesta 

Nacional de los Programas Estratégicos (ENAPRES) Seguridad Ciudadana INFORME TÉCNICO No 5 - Mayo 

2013 del INEI, correspondiente al semestre octubre 2012 a marzo 2013 
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5.3.2. Estimación y proyección de la demanda con el enfoque de Ciudad Nuestra y la 

PUCP: 

Según el enfoque de los estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP) y la ONG Ciudad Nuestra (2012) la demanda efectiva estaría constituida por 

la población con percepción de inseguridad, para lo cual en sus encuestas considera 

las preguntas de si se siente muy inseguro y algo inseguro; la suma de los dos 

porcentajes de ambas respuestas es el porcentaje de la población que representa la 

demanda efectiva (32,8% + 31.8%= 64.6%). 

 

Es necesario señalar que esta encuesta fue hecha del 30 de junio al 2 de julio en el 

año 2012 para una muestra de 400 personas entrevistadas en la Ciudad de Arequipa, 

con un nivel de confianza del 95%, y un margen de error del 4.95%. 

 

         Tabla 15 

Determinación y proyección de la demanda efectiva, de los servicios de seguridad 

ciudadana de los distritos de Arequipa Metropolitana y de la Provincia de 

Arequipa- según Ciudad Nuestra y la PUCP, al 30 de junio de cada año           

   Muy inseguro + Algo inseguro 64.60% Tanto x 1 0.646 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 37208 36454 35701 34945 34386 33836 33295 

Alto Selva Alegre 51321 51973 52613 53238 54409 55606 56830 

Cayma 55423 56711 58006 59304 61261 63283 65371 

Cerro Colorado 87275 90058 92877 95714 99830 104122 108600 

Jacobo Hunter 31027 31103 31168 31219 31562 31909 32260 

Mariano Melgar 34310 34228 34133 34023 34261 34501 34742 

Miraflores 32348 32058 31757 31445 31445 31445 31445 

Paucarpata 80435 80506 80557 80592 81559 82538 83528 

Sachaca 12267 12397 12526 12649 12675 12700 12725 

Socabaya 46015 47476 48965 50475 52090 53757 55478 

Yanahuara 15979 16145 16306 16462 16775 17094 17418 

José L Bustamante 50089 49931 49754 50351 50955 51567 52186 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 
533697 539039 544363 550418 561209 572358 583878 

 AREQUIPA PROVINCIA 604956 612010 619095 626157 636802 647628 658638 

Arequipa Metro./Provincia 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 

FUENTE: Elaborado en base a Perú: Estimaciones y proyecciones de población según Departamento, 

Provincia y Distrito 2000-2015, la Tasa de crecimiento inter censal 1981-2007 del Censo 2007 del INEI y 

con la Segunda Encuesta Nacional de Victimización 2012 para Arequipa, de la ONG Ciudad Nuestra - 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

 



77 
 

 
 

5.3.3. Diferencias numéricas: 

Como se aprecia en la tabla 16, se ha consolidado las tablas 14 y 15, teniendo como 

resultado que las diferencias más grandes son las siguientes: primero para el Distrito 

de Cerro Colorado 41,261 servicios, en segundo lugar Paucarpata 34,646 servicios, 

tercero Cayma con 25,503 servicios, cuarto Alto selva Alegre con 22,865, quinto 

Bustamante con 21,579 servicios de diferencia, y así sucesivamente. Como vemos 

estas diferencias están directamente relacionadas con la población distrital, a mayor 

población se tiene mayores diferencias en las estimaciones. 

 

Tabla 16  

Diferencias numéricas de la estimación de la demanda efectiva de los servicios de 

seguridad ciudadana con datos del INEI con la estimación con datos de Ciudad Nuestra 

– PUCP 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Arequipa. Cercado 15839 15518 15198 14876 14638 14404 14173 14950 

Alto Selva Alegre 21847 22125 22397 22663 23162 23671 24192 22865 

Cayma 23593 24142 24693 25246 26079 26939 27828 25503 

Cerro Colorado 37153 38337 39537 40745 42497 44325 46230 41261 

Jacobo Hunter 13208 13240 13268 13290 13436 13584 13733 13394 

Mariano Melgar 14606 14571 14530 14483 14585 14687 14790 14607 

Miraflores 13771 13647 13519 13386 13386 13386 13386 13497 

Paucarpata 34241 34271 34293 34308 34719 35136 35558 34646 

Sachaca 5222 5278 5332 5385 5396 5406 5417 5348 

Socabaya 19588 20211 20844 21487 22175 22884 23617 21544 

Yanahuara 6802 6873 6942 7008 7141 7277 7415 7065 

José L Bustamante 21323 21255 21180 21434 21692 21952 22215 21579 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 
227193 229467 231733 234311 238905 243651 248555 236259 

 AREQUIPA PROVINCIA 257528 260531 263547 266553 271085 275693 280380 267902 

Arequipa Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.89   0.88  

FUENTE: Elaborado en base a la tablas 14 y 15. Estimaciones de la Demanda con datos del INEI, y con datos de CN 

- PUCP. 
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5.3.4. Diferencias porcentuales y su ponderación: 

Como se ve en la tabla 17, para Arequipa Provincia, Arequipa Metropolitana y los 

12 distritos que la conforman para todos los años y para todo el periodo de estudio 

se ha obtenido el 29,9% de diferencia entre las estimaciones realizadas con las dos 

fuentes oficiales secundarias más importantes, lo cual resulta anti técnico ya que 

supera 6 veces el margen de error permitido que es del 5%. Como se aprecia son 

diferencias muy significativas. 

 

            Tabla 17  

Diferencias porcentuales de la estimación de la demanda efectiva de los servicios 

de seguridad ciudadana con los datos del INEI y la estimación con datos de 

Ciudad Nuestra – PUCP 

               Diferencia INEI - CN. PUCP  0.275 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Alto Selva Alegre 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Cayma 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Cerro Colorado 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Jacobo Hunter 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Mariano Melgar 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Miraflores 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Paucarpata 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Sachaca 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Socabaya 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

Yanahuara 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

José L Bustamante 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 
0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

 AREQUIPA PROVINCIA 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 0.299 

FUENTE: Elaborado en base a las Tablas 14 y 15. Estimaciones de la Demanda con datos del INEI, y con 

datos de CN.- PUCP. 
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5.4. Estimación y proyección de la oferta: 

5.4.1. Estimación y proyección de la oferta con el enfoque del INEI: 

De acuerdo a los estudios del INEI (2013), la oferta se estimaría con el segmento de 

la población que cuenta con el servicio de vigilancia, tanto de la PNP como por los 

serenazgos de las municipalidades y servicios de seguridad de otras entidades, para 

octubre del 2012 a marzo del 2013 se obtuvo para la oferta de la Provincia de 

Arequipa el 68,8 % de la población, lo que en la tabla 18 significa por ejemplo que 

para el año 2014 se dispone de 659,345 servicios de seguridad ciudadana en la 

Provincia. 

 

         Tabla 18 

Estimación y proyección de la oferta, de los servicios de seguridad ciudadana de 

los distritos de Arequipa Metropolitana y de la Provincia de Arequipa con datos del 

INEI, al 30 de junio de cada Año 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN CON VIGILANCIA O PATRULLAJE 68,8 %     0.688 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 39627 38824 38022 37217 36622 36036 35459 

Alto Selva Alegre 54657 55352 56034 56699 57947 59222 60525 

Cayma 59026 60398 61778 63160 65244 67397 69621 

Cerro Colorado 92949 95913 98915 101937 106320 110892 115660 

Jacobo Hunter 33044 33125 33194 33248 33614 33984 34358 

Mariano Melgar 36541 36454 36352 36235 36489 36744 37001 

Miraflores 34452 34142 33822 33490 33490 33490 33490 

Paucarpata 85665 85740 85794 85831 86861 87904 88959 

Sachaca 13064 13203 13340 13472 13499 13526 13553 

Socabaya 49006 50563 52148 53757 55477 57252 59084 

Yanahuara 17018 17194 17366 17532 17865 18205 18551 

José L Bustamante 53345 53177 52989 53625 54268 54920 55579 

 AREQUIPA METROPOLITANA 568395 574085 579755 586204 597696 609570 621839 

 AREQUIPA PROVINCIA 644287 651800 659345 666867 678204 689734 701459 

Arequipa Metro./Provincia 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 

FUENTE: Elaborado en base a Perú: Estimaciones y proyecciones de población según Departamento, Provincia 

y Distrito 2000-2015, la Tasa de crecimiento inter censal 1981-2007 del Censo 2007 del INEI y con la Encuesta 

Nacional de los Programas Estratégicos (ENAPRES) Seguridad Ciudadana INFORME TÉCNICO No 5 - Mayo 

2013 del INEI, correspondiente al semestre octubre 2012 a marzo 2013 
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5.4.2. Estimación y proyección de la oferta con el enfoque de Ciudad Nuestra y la 

PUCP: 

Según los estudios realizados por la PUCP  y la ONG Ciudad Nuestra (2012); para 

estimar la cantidad ofertada de servicios de seguridad ciudadana, se realizaría con 

dos componentes, el porcentaje de percepción de la población que se siente muy 

segura más el segmento que se siente algo segura, en este estudio sí se tiene 

resultados específicos para la ciudad de Arequipa, con los porcentajes de 6,3% + 

28,0 % se obtiene el 34,3% como porcentaje de la población que se siente segura y 

recibe dicho servicio, en la tabla 19 el año 2014 se tiene para la Provincia de Arequipa 

328,714 servicios de seguridad y para Arequipa Metropolitana 289,035 servicios de 

seguridad ciudadana. 

 

Tabla 19 

Estimación y proyección de la oferta, de los servicios de seguridad ciudadana de 

los distritos de Arequipa Metropolitana y de la Provincia de Arequipa con datos de 

Ciudad Nuestra y la PUCP, al 30 de junio de cada año 

  Muy seguro + Algo seguro 34.30% Tanto x uno 0.343 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 19756 19355 18956 18555 18258 17966 17678 

Alto Selva Alegre 27249 27595 27936 28267 28889 29525 30174 

Cayma 29427 30111 30799 31488 32527 33601 34709 

Cerro Colorado 46340 47817 49314 50820 53006 55285 57662 

Jacobo Hunter 16474 16514 16549 16576 16758 16942 17129 

Mariano Melgar 18217 18174 18123 18065 18191 18319 18447 

Miraflores 17176 17021 16862 16696 16696 16696 16696 

Paucarpata 42708 42745 42772 42791 43304 43824 44350 

Sachaca 6513 6583 6651 6716 6730 6743 6757 

Socabaya 24432 25208 25998 26800 27658 28543 29456 

Yanahuara 8484 8572 8658 8741 8907 9076 9248 

José L Bustamante 26595 26511 26418 26734 27055 27380 27708 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 283372 286208 289035 292250 297979 303899 310016 

 AREQUIPA PROVINCIA 321207 324953 328714 332464 338116 343864 349710 

Arequipa Metro./Provincia 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.89 

FUENTE: Elaborado en base a Perú: Estimaciones y proyecciones de población según Departamento, Provincia 

y Distrito 2000-2015, la Tasa de crecimiento inter censal 1981-2007 del Censo 2007 del INEI y con la Segunda 

Encuesta nacional de Victimización 2012 para Arequipa, de la ONG Ciudad Nuestra - PUCP. 
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5.4.3. Diferencias numéricas: 

Como se aprecia en la tabla 20, se ha consolidado las tablas 18 y 19, teniendo como 

resultado promedio que las diferencias numéricas más grandes son las siguientes: 

primero para el Distrito de Cerro Colorado 51,763 servicios, en segundo lugar 

Paucarpata 43,466 servicios, tercero Cayma con 31,994 servicios, cuarto Alto Selva 

Alegre con 28,686 servicios de diferencia. Como vemos estas diferencias de manera 

similar a la demanda, están directamente relacionadas con la población distrital, a 

mayor población se tiene mayores diferencias en las estimaciones. 

 

Tabla 20 

Diferencias numéricas de la estimación de la oferta de los servicios de seguridad 

ciudadana con los datos del INEI y la estimación con datos de Ciudad Nuestra – PUCP 

 

  

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio 

Arequipa. Cercado 19871 19468 19066 18663 18364 18070 17781 18755 

Alto Selva Alegre 27408 27756 28099 28432 29058 29697 30350 28686 

Cayma 29599 30287 30979 31672 32717 33797 34912 31994 

Cerro Colorado 46610 48096 49601 51117 53315 55607 57998 51763 

Jacobo Hunter 16570 16611 16645 16672 16856 17041 17229 16803 

Mariano Melgar 18324 18280 18229 18170 18297 18425 18554 18326 

Miraflores 17276 17121 16960 16794 16794 16794 16794 16933 

Paucarpata 42957 42995 43022 43040 43557 44080 44609 43466 

Sachaca 6551 6621 6690 6755 6769 6782 6796 6709 

Socabaya 24574 25355 26150 26957 27819 28709 29628 27028 

Yanahuara 8534 8622 8708 8792 8959 9129 9302 8864 

José L Bustamante 26750 26666 26572 26890 27213 27540 27870 27072 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 
285024 287877 290720 293954 299717 305671 311823 296398 

 AREQUIPA PROVINCIA 323080 326847 330631 334403 340088 345869 351749 336095 

Arequipa Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.89   0.88  

FUENTE: Elaborado en base a las tablas 18 y 19. Estimaciones de la Demanda con datos del INEI, y con datos de 

la ONG Ciudad Nuestra.- PUCP. 
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5.4.4. Diferencias porcentuales y su ponderación: 

Como se observa en la tabla 21, para Arequipa Provincia, Arequipa Metropolitana y 

los 12 distritos que la conforman para todos los años y para todo el periodo de estudio 

se ha obtenido el 50,1% de diferencia entre las estimaciones realizadas con las dos 

fuentes oficiales secundarias, lo cual resulta anti técnico ya que supera 10 veces el 

margen de error permitido que es del 5%. Como vemos son diferencias altamente muy 

significativas. 

 

    Tabla 21  

Diferencias porcentuales de la estimación de la oferta de los servicios de seguridad 

ciudadana con datos del INEI y la estimación con datos de Ciudad Nuestra – PUCP 

      

   Diferencia INEI - CN. PUCP 0.345 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Alto Selva Alegre 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Cayma 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Cerro Colorado 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Jacobo Hunter 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Mariano Melgar 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Miraflores 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Paucarpata 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Sachaca 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Socabaya 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

Yanahuara 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

José L Bustamante 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 
0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

 AREQUIPA PROVINCIA 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 0.501 

FUENTE: Elaborado en base a las tablas 18 y 19. Estimaciones de la Demanda con datos del INEI, y con datos 

de la ONG Ciudad Nuestra.- PUCP. 
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CAPÍTULO VI: 

ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA DE 

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

6.1 Estimación y proyección de la brecha oferta - demanda (Concepción pública): 

6.1.1. Estimación y proyección de la brecha oferta - demanda con el enfoque del INEI: 

Tabla 22  

Estimación de la brecha oferta – demanda de los servicios de seguridad ciudadana de los 

distritos de Arequipa Metropolitana y de la Provincia de Arequipa- con datos del INEI, 

al 30 de junio de cada año 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 17970 17606 17242 16878 16608 16342 16080 

Alto Selva Alegre 24787 25101 25411 25713 26278 26856 27447 

Cayma 26768 27390 28015 28642 29587 30564 31572 

Cerro Colorado 42152 43495 44857 46227 48215 50288 52451 

Jacobo Hunter 14985 15022 15053 15078 15244 15411 15581 

Mariano Melgar 16571 16531 16485 16432 16547 16663 16780 

Miraflores 15623 15483 15338 15187 15187 15187 15187 

Paucarpata 38848 38882 38907 38924 39391 39863 40342 

Sachaca 5925 5988 6050 6109 6121 6134 6146 

Socabaya 22224 22930 23649 24378 25158 25963 26794 

Yanahuara 7717 7798 7876 7951 8102 8256 8413 

José L Bustamante 24192 24115 24030 24318 24610 24905 25204 

 AREQUIPA 
METROPOLITANA 257761 260341 262912 265836 271048 276433 281997 

 AREQUIPA PROVINCIA 292177 295584 299006 302417 307558 312786 318103 

Arequipa Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.89  
FUENTE: Elaborado en base a las Tablas 12 y 18 Estimaciones de la Demanda (Población) y Oferta con datos del INEI 

 

En la tabla 22, para la estimación y proyección de la brecha oferta – demanda con el 

enfoque del INEI, se han tomado los resultados obtenidos para las estimaciones con esta 

fuente oficial secundaria, procediéndose a restar la oferta - demanda de servicios de 

seguridad ciudadana, para cada año. Estimándose para el año 2018 las brechas más altas 

siguientes: primero Cerro Colorado con 52,451 servicios insatisfechos, segundo 

Paucarpata con 40,342 servicios insatisfechos, tercero Cayma con 31,572 servicios 

insatisfechos, cuarto Alto Selva Alegre con 27,447 servicios insatisfechos, quinto 

Socabaya con 26,794 servicios insatisfechos. 
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6.1.2. Estimación y proyección de la brecha oferta - demanda con el enfoque de 

Ciudad Nuestra y la PUCP: 

En la tabla 23, para la Estimación y Proyección de la Brecha Oferta - Demanda con 

el enfoque de Ciudad Nuestra y la PUCP se han tomado los resultados obtenidos para 

las estimaciones con esta fuente oficial, procediéndose a restar la oferta menos la 

demanda de servicios de seguridad ciudadana, para cada año. Estimándose para el 

año 2018 las brechas más altas siguientes: primero Cerro Colorado con 110,449 

servicios insatisfechos, segundo Paucarpata con 84,950 servicios insatisfechos, 

tercero Cayma con 66,484 servicios insatisfechos, cuarto Alto Selva Alegre 57,797 

servicios insatisfechos, quinto Socabaya con 56,422 servicios insatisfechos. 

 

Tabla 23  

Estimación de la brecha oferta - demanda de los servicios de seguridad ciudadana de los 

distritos de Arequipa Metropolitana y de la Provincia de Arequipa- con datos de Ciudad 

Nuestra – PUCP, al 30 de junio de cada año 

 DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 37841 37075 36308 35540 34972 34412 33862 

Alto Selva Alegre 52195 52858 53509 54145 55336 56553 57797 

Cayma 56367 57677 58994 60314 62304 64360 66484 

Cerro Colorado 88761 91591 94458 97344 101530 105895 110449 

Jacobo Hunter 31555 31633 31698 31750 32099 32453 32810 

Mariano Melgar 34895 34811 34714 34602 34844 35088 35334 

Miraflores 32899 32604 32298 31981 31981 31981 31981 

Paucarpata 81805 81877 81929 81964 82948 83943 84950 

Sachaca 12476 12608 12739 12865 12890 12916 12942 

Socabaya 46798 48285 49799 51335 52977 54673 56422 

Yanahuara 16251 16420 16584 16742 17060 17385 17715 

José L Bustamante 50942 50781 50601 51209 51823 52445 53074 

 AREQUIPA 
METROPOLITANA 542784 548218 553632 559790 570765 582104 593820 

 AREQUIPA PROVINCIA 615257 622431 629637 636820 647646 658655 669853 

Arequipa 
Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.89  

FUENTE: Elaborado en base a las Tablas 12 y 19 Estimaciones de la Demanda (Población) y Oferta con datos de la 
Segunda Encuesta nacional de Victimización 2012 para Arequipa, de la ONG Ciudad Nuestra - PUCP. 
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6.1.3. Diferencias numéricas: 

Tabla 24 

Diferencias numéricas de la estimación de la brecha oferta – demanda de los servicios 

de seguridad ciudadana con los datos de Ciudad Nuestra - PUCP, y con datos del INEI, 

al 30 de junio de cada año 

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 19871 19468 19066 18663 18364 18070 17781 

Alto Selva Alegre 27408 27756 28099 28432 29058 29697 30350 

Cayma 29599 30287 30979 31672 32717 33797 34912 

Cerro Colorado 46610 48096 49601 51117 53315 55607 57998 

Jacobo Hunter 16570 16611 16645 16672 16856 17041 17229 

Mariano Melgar 18324 18280 18229 18170 18297 18425 18554 

Miraflores 17276 17121 16960 16794 16794 16794 16794 

Paucarpata 42957 42995 43022 43040 43557 44080 44609 

Sachaca 6551 6621 6690 6755 6769 6782 6796 

Socabaya 24574 25355 26150 26957 27819 28709 29628 

Yanahuara 8534 8622 8708 8792 8959 9129 9302 

José L Bustamante 26750 26666 26572 26890 27213 27540 27870 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 285024 287877 290720 293954 299717 305671 311823 

 AREQUIPA PROVINCIA 323080 326847 330631 334403 340088 345869 351749 

Arequipa Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.89  

FUENTE: Elaborado en base a la Tablas 22 y 23. Estimaciones de la Brecha Demanda -Oferta con datos del INEI y con  

la encuesta Ciudad Nuestra y la PUCP 

 

Como se aprecia en la tabla 24, se ha consolidado los resultados obtenidos en las tablas 

22 y 23, haciendo las diferencias respectivas tenemos como resultados que las 

diferencias numéricas más grandes son las siguientes: primero para el Distrito de Cerro 

Colorado con 57,998 servicios, en segundo lugar Paucarpata con 44,609 servicios, 

tercero Cayma con 34,912 servicios, cuarto Alto Selva Alegre con 30,350 servicios, 

quinto Socabaya con 29,628 servicios de diferencia Como se aprecia estas diferencias 

también están directamente relacionadas con la población distrital, a mayor población 

se tiene mayores diferencias en las estimaciones. 
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6.1.4. Diferencias porcentuales y su ponderación: 

Como se observa en la tabla 25 para Arequipa Provincia, Arequipa Metropolitana y 

los 12 distritos que la conforman para todos los años y para todo el periodo de estudio 

hemos obtenido el 52,5% de diferencia para las Estimaciones y Proyecciones de la 

Brecha Oferta - Demanda realizadas con las dos fuentes oficiales secundarias, el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)  con la Segunda Encuesta 

Nacional de Victimización 2012 para Arequipa de la ONG Ciudad Nuestra - 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), lo cual resulta anti técnico ya que 

supera 10 veces el margen de error permitido que es del 5%. Como se aprecia son 

diferencias altamente muy significativas. Tal como se referencia en su encuesta, Perú 

- Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2013, (INEI, 2017, p.15), reporte 

generado el 22/08/2017 en el Sistema de Documentación Virtual de Investigaciones 

Estadísticas para el cálculo de las variables respecto de su precisión obtenida, 

establece: hasta el 5% Muy Buena, de 5% a 10% Buena, de 10% a 15% Aceptable y 

de más de 15% no confiable (referencial). 

Considerando que esta parte del estudio es de suma importancia, en el anexo 1 

también se ha desarrollado la estimación de la brecha Oferta - Demanda con la 

Concepción y Enfoque Privado, pero conservando los mismos datos de las fuentes 

oficiales secundarias, del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 

(INEI) y de la Segunda Encuesta nacional de Victimización 2012 para Arequipa, de 

la ONG Ciudad Nuestra - Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 

procesando las tablas de este anexo 1, se ha obtenido como resultado que estas 

diferencias de brechas si bien se reducen en más del 55%, bajando del 52,5% al 

23,10%, son todavía muy significativas y superiores al 15%. 
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Tabla 25  

Diferencias porcentuales de la estimación de la brecha oferta – demanda de los servicios 

de seguridad ciudadana con los datos de Ciudad Nuestra - PUCP, y con datos del INEI 

al 30 de junio de cada año 

.DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Alto Selva Alegre  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Cayma  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Cerro Colorado  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Jacobo Hunter  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Mariano Melgar  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Miraflores  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Paucarpata  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Sachaca  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Socabaya  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Yanahuara  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

José L Bustamante  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

 AREQUIPA 

METROPOLITANA  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

 AREQUIPA PROVINCIA  0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251   0.5251  

Arequipa Metro./Provincia  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  

FUENTE: Elaborado en base a las tablas 23 y 24. Estimaciones de la Brecha Demanda -Oferta con datos del 

INEI y de la encuesta Ciudad de Nuestra y la PUCP 
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CAPÍTULO VII: 

PLANTEAMIENTO DE PROPUESTAS Y POSIBILIDAD DE GENERALIZAR 

LOS RESULTADOS 

7.1 Propuesta para la información estadística: 

Como se ha revisado en el Capítulo II, hay diversas propuestas principalmente de 

órganos internacionales especializados como la ONU y el BID, para la estandarización 

de la información estadística proveniente de los registros administrativos de las 

entidades que llevan esta información de seguridad ciudadana en nuestro País, donde 

evidentemente el liderazgo es del INEI mediante el Comité Estadístico Interinstitucional 

de la Criminalidad (CEIC), creado por Decreto Supremo N° 013-2013-JUS, y ambas 

instituciones recién en el año 2017 presentan dos documentos de importancia: El primero 

“Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana, 2011 - 2017 - 

Visión Departamental, Provincial y Distrital”, elaborado sobre la base de los resultados 

de las investigaciones estadísticas que ejecuta el INEI y los registros administrativos 

sectoriales disponibles en cada una de las instituciones conformantes del CEIC; y el 

segundo documento la Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización (ENEVIC 

– 2017). 

 

Respecto del anuario se observa lo siguiente: 

 

a) En el anuario (INEI, 2018, p.277) se especifica, se recopiló la información del estado 

actual y de los registros administrativos de los entes conformantes del CEIC. Se propone 

que el INEI no sólo debe ser  recopilador, sino como ente rector debe de estandarizar 

conceptos y metodologías para recoger registrar y procesar esta información para cada 

indicador específico, mediante formatos de uso obligatorio para todas la entidades 

informantes, y que esta información sea alimentada en tiempo real a un sistema de Big 

Data, para asegurar la consistencia de esta información, ya que con datos dispersos se 

llegan a conclusiones parciales y no confiables, por ejemplo generalmente las 

municipalidades y comisarias llegan a concluir de un año a otro que han disminuido la 

inseguridad ciudadana en su jurisdicción, lo cual no es cierto según las mismas encuestas 

y estudios del INEI; más aún, llevan a plantear políticas erradas no ponderando en su 
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real dimensión el principal problema del país después de la corrupción, y en muchos 

casos llevan a agravar este problema. 

 

b) El título del Anuario señala contener información del periodo 2011 al 2017 y al nivel 

provincial y distrital, lo cual es parcialmente cierto, sólo presenta la información para 

los distritos de la Provincia de Lima. Se propone complementar el anuario con la 

información de todas las provincias principalmente urbanas, y respecto de los distritos, 

con los distritos urbanos que tengan más de 20,000 habitantes, como es para el caso de 

“Arequipa Metropolitana” que se está desarrollando, donde estos distritos constituyen el 

88,5% de la población provincial, esta propuesta puede realizarse gradualmente 

empezando con las provincias y los distritos más importantes en términos poblacionales 

y los que tengan los indicadores de inseguridad ciudadana más elevados. 

 

c) Evidentemente las propuestas implican mayores recursos económicos, pero la parte 

de la estandarización de la información no conllevan gastos significativos, ya que lo que 

se va hacer es adecuar a nuestra realidad las propuestas de la ONU y el BID que están 

ampliamente detalladas y ya formateadas para cada tipo de indicador, lo cual pueda 

permitir que no sólo tengamos información comparable a nivel internacional, sino lo que 

para el estudio resulta más importante, la comparabilidad a nivel de nuestra realidad 

regional y local, lo cual nos haría ver con mayor objetividad que municipalidades y 

regiones tienen las políticas de seguridad ciudadana con resultados más eficientes, y 

puedan servir como referentes a sus pares.  

 

Como se observa estas propuestas son generalizables para las políticas de seguridad 

ciudadana de las municipalidades predominantemente urbanas de nuestro País, tanto 

distritales como provinciales, porque tienen la misma base legal de su Ley Orgánica de 

Municipalidades y fines similares para brindar los servicios municipales a la población 

de sus jurisdicciones respectivas, dentro de estos servicios se encuentra el servicio de 

seguridad ciudadana mediante la planificación organización y ejecución del serenazgo 

municipal, con el apoyo y coordinación de las comisarias PNP que se encuentran 

ubicadas en su distrito, en cuanto a los resultados del estudio estos no son generalizables 

pero si se podrían aplicar  los mismos procedimientos para obtener los resultados 

específicos para cada realidad provincial y distrital . 
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7.2 Propuesta para las preguntas de los cuestionarios de las encuestas: 

a) En la encuesta nacional especializada sobre victimización ENEVIC – 2017 del INEI, 

se han hecho mejoras como incluir las dos primeras preguntas. En el Cuestionario de 

la ENEVIC, del INEI Perú, tenemos la pregunta 1. USTED, ¿CÓMO SE SIENTE: 

Muy inseguro/a?, Inseguro/a?, Seguro/a?, Muy seguro/a?, NO APLICA. La 

propuesta es que se debe de retirar la opción de no aplica, o no debe de ser mostrada al 

encuestado, ya que distorsiona totalmente el concepto básico de que cada habitante 

necesita un servicio de seguridad para poder desarrollar todas sus otras actividades, y 

como ya se ha demostrado en el caso de las encuestas con mucha mayor experiencia 

como del Barómetro de las Américas, la Encuesta de Convivencia y Seguridad 

Ciudadana – ECSC 2017 de Colombia, la ENUSC de Chile, y la ENVIPE de Mexico; 

en todo caso si es inevitable que haya no respuestas o no sabe no opina, estas deben ser 

tabuladas aparte sólo para cuadrar el número de encuestas realizadas, pero no incluirlas 

como resultados. Por ejemplo si tenemos como resultado un 10% de no sabe o no aplica, 

significaría que solo el 90% de la población necesita seguridad ciudadana, lo que ya se 

ha debatido ampliamente es falso porque todos necesitan un servicio de seguridad 

ciudadana. 

 

b) Se debe hacer algo similar a la pregunta 2 de la misma ENEVIC – 2017 del INEI, 

donde se pregunta ¿Qué tan seguro/a se siente caminando en su zona o barrio de noche 

y solo/a: Muy inseguro/a?, Inseguro/a?, Seguro/a?, Muy seguro/a? ; Como se aprecia 

estas alternativas si suman el 100 % concordando con el concepto básico de seguridad 

ciudadana. 

 

c) En la pregunta 4. ¿En los próximos 12 meses de………. a………., ¿usted cree que 

puede ser víctima de algún hecho de victimización por el tipo de actividades que realiza 

o en los lugares por los que transita normalmente? Si…No…. Como se observa esta 

pregunta está en tiempo futuro y debe de ser remplazada en la Encuesta Nacional de los 

Programas Estratégicos (ENAPRES) sección de Seguridad Ciudadana, por la pregunta 

01 corregida y la pregunta 02 de la ENEVIC, lo que permitiría cotejar ambas encuestas; 

o para evitar inconsistencias quedarse sólo con la ENEVIC especializada. Por otra parte 

según Delgado Antonio. CDEUNUDC, (2018), Publicado el 26 de marzo del 2018, 

precisa que todas las encuestas de victimización deben definir un marco temporal dentro 
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del cual se recojan los delitos experimentados por la población objeto de estudio, se 

recomienda establecer un periodo del último año, usar el enfoque de los últimos doce 

(12) meses,  entonces si la encuesta del INEI se proyecta en los futuros 12 meses 

adicionales  más, ya serian 24 meses, y se estaría esforzando innecesariamente al 

encuestado, incumpliendo las recomendaciones técnicas que permitan respuestas 

veraces y consistentes, ya que la percepción de inseguridad ya ha sido medida con las 2 

primeras preguntas. 

 

7.3  Propuesta para optimizar la oferta actual: 

7.3.1. Oferta actual de los servicios de seguridad ciudadana: 

7.3.1.1. Recursos del patrullaje integrado: 

Tabla 26  

Recursos del patrullaje integrado de "Arequipa metropolitana", con 48 horas semanales 

(En números absolutos) 

 

 

 

- En este punto en la tabla 26, se tiene los recursos directos más importantes 

utilizados por el Patrullaje Integrado. El Ministerio del Interior (2014) mediante el 

D.S. N° 011-2014-IN.  Reglamento de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Nacional 

N° de PNP, SERENOS Y 

VEHÍCULOS DEL PATRULLAJE 

INTEGRADO
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328 92 170 215 90 80 133 262 128 154 94 245 1991

263 30 61 104 48 27 44 48 31 44 50 54 804

PERSONAL DE PATRULLAJE INTEGRADO 591 122 231 319 138 107 177 310 159 198 144 299 2795

12 6 8 13 5 2 7 17 4 4 0 7 85

34 6 11 12 4 7 9 9 4 6 5 11 118

46 12 19 25 9 9 16 26 8 10 5 18 203

23 3 4 10 6 2 6 10 5 5 0 2 76

44 4 18 6 5 5 7 9 3 3 11 0 115

67 7 22 16 11 7 13 19 8 8 11 2 191

Fuente: Elaborado en base a  los PLSC 2018, formulados por la Municipalidad con la  PNP Distrital,  con datos del 2017

MOTOCICLETAS  DE PATRULLAJE INTEGRADO

Motocicletas Serenazgo

Motocicletas PNP

VEHÍCULOS DE PATRULLAJE INTEGRADO

Vehículos Serenazgo

Vehículos PNP

Serenos Municipales

Efectivos PNP
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de Seguridad Ciudadana. en el Art. 69. Publicado en El Peruano Normas Legales el 

4/12/2014, establece que el patrullaje integrado es el   servicio de seguridad 

ciudadana brindado por la PNP y el serenazgo municipal de cada jurisdicción 

distrital bajo el comando operativo del comisario, con la información obtenida de 

los Planes Locales de Seguridad Ciudadana (PLSC) formulados y aprobados por 

las Comisarias PNP, los órganos de seguridad ciudadana de las municipalidades 

distritales y los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 

(CODISEC). En la tabla 26 se observa que la mayor cantidad de personal la tiene 

primero el Distrito de Arequipa Cercado con 591 efectivos (PNP más serenos), 

segundo Cerro Colorado con 319 efectivos, tercero Paucarpata con 310 efectivos, 

cuarto Bustamante con 299 efectivos, quinto Cayma con 231 efectivos, y así 

sucesivamente. En cuanto a vehículos (Camionetas y autos) tenemos primero el 

Distrito de Arequipa Cercado con 46 vehículos, segundo Paucarpata con 26 

vehículos, tercero Cerro Colorado con 25 vehículos, cuarto Cayma con 19 

vehículos, quinto Bustamante con 18 vehículos, y así sucesivamente. En 

motocicletas tenemos primero el Distrito de Arequipa Cercado con 67 motocicletas, 

segundo Cayma con 22 motocicletas, tercero Paucarpata con 19 motocicletas, 

cuarto Cerro Colorado con 16 motocicletas, quinto Miraflores con 13, sexto 

Yanahuara y Hunter con 11 motocicletas y así sucesivamente, recalcamos son 

vehículos declarados operativos en sus PLSC. 

 

7.3.1.2. Equivalencias de la oferta de servicios de vigilancia: 

En la tabla 27 se tiene las equivalencias de capacidades de vigilancia según 

medio de vigilancia, para las municipalidades predominantemente urbanas, 

dichas equivalencias permitirán cuantificar y optimizar la oferta de las dos 

principales unidades productoras de servicios de seguridad ciudadana para cada uno 

de los distritos en estudio. Estas valoraciones han sido tomadas de dos fuentes: 

Primera fuente MEF (2014), Resolución Directoral N° 001-2014-EF/63.0. 

“Lineamientos para la elaboración de estudios de pre inversión de Proyectos de 

Inversión Pública de servicios de Seguridad Ciudadana en el marco del SNIP”, 

Apéndice 4. Complementado con la segunda fuente (MIDEPLAN, ILPES, p.73, 

1998) en “Proyectos de Vigilancia Metodología Policial”, Santiago de chile, se  

establece la equivalencia del patrullaje del serenazgo municipal en auto o 
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camioneta, como se aprecia esta metodología de medición del patrullaje es la más 

apropiada para el estudio del presente caso, y la misma que ya es aplicada en Chile 

(uno de los países líderes en seguridad ciudadana), donde si hay mejoras porque se 

realizan mediciones más precisas con menos margen de error desde el año1998 para 

la formulación y evaluación de PIP de seguridad. En el anexo 2 se detalla cómo se 

llegan a establecer estas equivalencias. 

 

Tabla 27  

Equivalencia de capacidades de vigilancia según medio o recurso de vigilancia, 

para municipalidad urbana. 

 

MEDIO DE VIGILANCIA  
CAPACIDAD DE 

VIGILANCIA 

OFERTA A 

HABITANTES 

Patrullaje Motorizado o Radio patrulla   1.00   58,800  

Patrullaje a pie   0.20   11,760  

Puesto Fijo  0.10   5,880  

Patrullaje policial en motocicleta   0.45   26,460  

Policía montada   0.30   17,640  

Patrullaje del Serenazgo en auto o camioneta (1)  0.30   17,640  

Guía con perro policial   0.30   17,640  

Comisaría móvil   1.20   70,560  

Servicio en Comisaría   1.30   76,440  

Vehículo de Serenazgo con personal policial   0.80   47,040  

Patrullaje del Serenazgo en motocicleta   0.40   23,520  

Puesto de Auxilio del Serenazgo  0.45   26,460  

Fuente: Apéndice N° 4, Lineamientos para la elaboración de estudios de pre inversión de Proyectos de 
Inversión Pública de servicios de Seguridad Ciudadana en el marco del SNIP, aprobados por la 
Resolución Directoral N° 001-2014-EF/63.0, 09 de enero año 2014, - MEF. 

(1) Equivalencia tomada de la pág. 73, Metodología Proyectos de Vigilancia Policial (1998) 
Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN e Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social (ILPES), Santiago de Chile. 

 

7.3.1.3. Oferta del patrullaje de la PNP: 

a) Personal policial PNP por distritos: 

En la tabla 28, se tiene el personal PNP asignado a las comisarías de acuerdo a 

los PLSC, por ejemplo para el caso del Distrito de Alto Selva Alegre (ASA) 
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normalmente se tiene 92 efectivos policiales, como estos siguen laborando en el 

sistema 24 por 24 horas, semanalmente significan 72 horas que divididas entre 

48 horas normales equivalen a 50% más, pero sólo se está incrementando el 40% 

más, descontando 10% por atención de necesidades básicas del personal, 

entonces multiplicamos 92 por 1.4 y se tiene un equivalente de 129 PNP. 

 

Tabla 28  

Personal de la PNP distribuido según el VI Censo de comisarias 2017 del INEI, con el 

servicio PNP 24 por 24, 72 horas semanales (En números absolutos) 

 

  

 

Seguidamente a estos 129 PNP se les aplica los porcentajes del VI Censo Nacional 

de Comisarias 2017 Resultados definitivos (INEI, 2018, p. 49) Cuadro 2.5 Policías 

por actividad principal que realizan según Departamento, tomando los porcentajes 

correspondientes a Arequipa de manera similar que el caso de ASA, 

confeccionamos el resto del cuadro para los doce distritos del estudio, obteniendo 

la cantidad de efectivos PNP que se dedican a cada actividad principal en su 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

TANTO 

POR 

UNO

Arequip

a. 

Cercado

Alto 

Selva 

Alegre

Cayma

Cerro 

Colorad

o

Jacobo 

Hunter

Mariano 

Melgar

Miraflore

s

Paucarp

ata

Sachaca 

2016

Socabay

a

Yanahua

ra 2017

José L 

Bustama

nte

Parci

al

N°Efectivos PNP normal 1991 328 92 170 215 90 80 133 262 128 154 94 245 1991

N°Efectivos PNP, con 72 hs semanales 2787 459 129 238 301 126 112 186 367 179 216 132 343 2787

Labores Administrativas 0.114 52 15 27 34 14 13 21 42 20 25 15 39 318

Patrullaje Motorizado 0.333 153 43 79 100 42 37 62 122 60 72 44 114 928

Patrullaje a pié 0.151 69 19 36 45 19 17 28 55 27 33 20 52 421

Investigaciones Faltas Delitos 0.083 38 11 20 25 10 9 15 30 15 18 11 28 231

Investigaciones Tránsito 0.035 16 5 8 11 4 4 7 13 6 8 5 12 98

Investigaciones Violencia Familiar 0.048 22 6 11 14 6 5 9 18 9 10 6 16 134

Participación Ciudadana 0.044 20 6 10 13 6 5 8 16 8 9 6 15 123

Servicio de Guardia  en Comisaría 0.127 58 16 30 38 16 14 24 47 23 27 17 44 354

Supervisión y Control 0.043 20 6 10 13 5 5 8 16 8 9 6 15 120

Otras Actividades 0.022 10 3 5 7 3 2 4 8 4 5 3 8 61

N°PNP por Distrito con 72 hs semana 1.000 459 129 238 301 126 112 186 367 179 216 132 343 2787

Fuente:Elaborado en base a  los PLSC 2018, formulados por la Municipalidad con la  PNP Distrital, y el VI CENSO DE COMISARIAS  2017 - INEI
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comisaria, donde lógicamente para el caso de ASA  interesa el 33.3%  dedicados al  

patrullaje motorizado 43 PNP, y el 15.1% a patrullaje a pie 19 PNP. 

 

b) Cuantificación de la oferta del patrullaje de la PNP: 

En la tabla 29, se procede a optimizar la cantidad de personal dedicado al servicio 

de patrullaje motorizado y a pie obtenido en la tabla 28. 

Para los cual se va a continuar con el ejemplo del Distrito de ASA, donde se tiene 

para patrullaje motorizado 43 PNP y para patrullaje a pie 19 PNP, a estas 

cantidades se les descuenta el promedio de 95 días al año por vacaciones y feriados 

no laborables obteniendo la cantidad neta de 32 PNP para el patrullaje motorizado 

y 14 PNP para el servicio de patrullaje a pie por cada día. A continuación, 

mediante el factor de vehículos obtenido con las cantidades de la tabla 13, se 

discrimina los 32 PNP del patrullaje motorizado distinguiendo que 21 PNP son 

para autos o camionetas y como son 2 efectivos por cada patrullero se obtiene 10 

servicios diarios de patrullaje en camioneta o auto y 12 servicios diarios de 

patrullaje en motocicletas, conservándose los mismos 14 servicios de 

patrullaje a pie. 

 

Teniendo el número de servicios por tipo de patrullaje, se procede a multiplicar 

estos por sus equivalencias de la tabla 27, en términos de Oferta para habitantes 

servidos por el patrullaje correspondiente, obteniendo el número de los habitantes 

con servicios para los tres tipos de patrullaje sumando estas 3 filas (blancas)  

resulta la Producción de patrullajes PNP diario (fila verde),que al dividirla esta 

entre la Población Distrital 2017 consignada en el PLSC, se obtiene el número 

de veces o rondas por día que la PNP debería de pasar por toda su ruta de 

patrullaje urbano con acceso vial, ya sea a pie o motorizado, para el caso de 

ASA significa que con el sistema 24 por 24 o 72 horas semanales el patrullaje 

PNP debería de hacer 12,9 rondas integras de patrullaje por día.  

 

Como por lógica sabemos que es imposible que un efectivo PNP trabaje 24 

horas diarias o 72 horas semanales, convertimos la cantidad de rondas diarias 

al sistema de 48 horas semanales multiplicando por su equivalencia de 0.66667 

(48/72), obteniendo para el Distrito de ASA 8,6 rondas diarias de patrullaje 
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(fila azul), y sí la PNP laboraría sólo 36 horas semanales se multiplica por 0.5 

obteniendo 6,5 rondas diarias.  

Tabla 29 

Servicio de la PNP optimizado según el VI Censo de comisarias 2017 del INEI, con el 

servicio PNP, 24 por 24, 72 horas semanales, (en servicios) 

  

A continuación introducimos el descuento del 20%, multiplicando por 0,8, por 

motivos de tráfico, geografía u otros imprevistos, obteniéndose para el Distrito de 

N° DE PNP  Y SERVICIOS DE 

PATRULLAJE

TANTO 

POR 

UNO

Arequip

a. 

Cercado

Alto 

selva 

Alegre

Cayma

Cerro 

Colorad

o

Jacobo 

Hunter

Mariano 

Melgar

Miraflore

s

Paucarp

ata

Sachaca 

2016

Socabay

a

Yanahua

ra 2017

José L 

Bustama

nte

N°PNP Patrullaje Motorizado s/Censo
0.333 153 43 79 100 42 37 62 122 60 72 44 114

N°PNP Patrullaje a pié s/Censo 0.151 69 19 36 45 19 17 28 55 27 33 20 52

N°PNP de Patrullaje Motorizado  - 95 

dias año
0.74 113 32 58 74 31 27 46 90 44 53 33 84

N° servicos de Patrullaje PNP a pié 0.74 51 14 27 33 14 13 21 41 20 24 15 38

Proporción de camionetas y autos, "Factor" 0.3429 0.6667 0.6667 0.5652 0.4545 0.5 0.5385 0.6296 0.4444 0.4444 0.5 0.778

N°PNP de Patrullaje Motorizado  - 95 

dias año con factor
39 21 39 42 14 14 25 57 20 24 16 66

N° de Servicios de 02 PNP por 

Patrullaje en camioneta o auto
0.5 19 10 19 21 7 7 12 28 10 12 8 33

N° de 02 PNP por camioneta o auto 38 20 38 42 14 14 24 56 20 24 16 66

N° de Servicios 01 PNP de Patrullaje 

en motocicletas
75 12 20 32 17 13 22 34 24 29 17 18

Patrullaje en camioneta o auto 58800 1117200 588000 1117200 1234800 411600 411600 705600 1646400 588000 705600 470400 1940400

Patrullaje en motocicletas 26460 1990321 312757 541372 846720 451937 354035 578945 907049 645624 774749 438178 485806

Patrullaje a pié 11760 600466 165346 313286 391608 165346 147941 243667 478632 234965 287179 174048 452525

     Producción de Patrullajes PNP 3707987 1066103 1971858 2473128 1028882 913576 1528212 3032081 1468589 1767528 1082626 2878730

     Poblacion Distrital 2017 61519 82412 92807 149765 48326 52667 47961 124755 19581 85929 25483 76711

N°DE VECES LA POBLACIÓN,72hs Rondas Dia 60.3 12.9 21.2 16.5 21.3 17.3 31.9 24.3 75.0 20.6 42.5 37.5

Servicio con 48 horas Semanales 0.6667 40.2 8.6 14.2 11.0 14.2 11.6 21.2 16.2 50.0 13.7 28.3 25.0

Servicio con 36 horas Semanales 0.5 30.1 6.5 10.6 8.3 10.6 8.7 15.9 12.2 37.5 10.3 21.2 18.8

Menos 20% por Tráfico o 

Geografía con 72 hs semnales
Rondas Dia 48.2 10.3 17.0 13.2 17.0 13.9 25.5 19.4 60.0 16.5 34.0 30.0

Servicio con 48 horas Semanales 0.8 32.1 6.9 11.3 8.8 11.4 9.3 17.0 13.0 40.0 11.0 22.7 20.0

Servicio con 36 horas Semanales 0.8 24.1 5.2 8.5 6.6 8.5 6.9 12.7 9.7 30.0 8.2 17.0 15.0

Fuente: Elaborado en base a  los PLSC 2018, formulados por la Municipalidad con la  PNP Distrital, y el CENSO VI DE COMISARIAS  2017 del INEI
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ASA con el sistema de 72 horas semanales 10,3 rondas diarias, con 48 horas 

semanales 6,9 rondas, y con 36 horas semanales 5,2 rondas diarias urbanas 

integras en todo el distrito con acceso vial. De manera similar se hace la 

estimación e interpretación para los otros 11 distritos. 

 

Se hace notar que estas estimaciones se están haciendo con la información oficial 

del VI Censo de Comisarias 2017 del INEI y de los PLSC 2018 formulados   

también con información del año 2017 entregadas por las mismas comisarias PNP, 

y una de las formas para comprobar los patrullajes seria que toda esta información 

sea pública, donde los registros administrativos de la PNP deberían de tener su 

reporte diario por cada patrullaje consignado y remitido en tiempo real al INEI 

por cada comisaria con la descripción del recorrido en las vías públicas  con 

kilómetros y horas laboradas por cada patrullaje, complementado con el rastreo 

satelital sorpresivo por las autoridades correspondientes y las juntas vecinales de 

seguridad ciudadana in situ, y su incumplimiento sea drásticamente sancionado, 

tal como se hace en países sudamericanos líderes en seguridad ciudadana como 

Chile y Colombia. Además, en los mismos PLSC la PNP declara tener vehículos 

patrulleros por lo que obviamente se entiende que son vehículos dedicados al 

patrullaje y no a otro tipo de labores, en todo caso se debería de implementar 

mayor número de motocicletas que son más versátiles para el patrullaje y las 

actividades de la PNP. 

7.3.1.4. Cuantificación de la oferta actual del patrullaje integrado: 

En la tabla 30, se procede a cuantificar la Oferta Actual del patrullaje integrado 

de acuerdo a la información de los PLSC 2108, para formular los PLSC anuales 

se tiene positivamente una Guía Metodológica elaborada por la Secretaria Técnica 

del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (2015), aprobada por la Resolución 

Ministerial N°010-2015-IN Directiva N°001-IN. Lineamientos para la 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los Planes de Seguridad 

Ciudadana, supervisión y evaluación de los comités de seguridad ciudadana, 

Publicada en el Peruano Normas Legales, Lima, 12/01/2015, la misma que  

constituye una herramienta muy útil que contribuye a mejorar y uniformizar la 

presentación de la información en estos documentos, lo que permite hacer 

comparaciones entre distritos, provincias y regiones, por lo que para el estudio son 
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fuente fidedigna y actualizada anualmente, a pesar de que en algunos PLSC no se 

cumple en su integridad, ello se puede mejorar con las observaciones que deben 

de hacer los órganos supervisores correspondientes. 

 

Tabla 30  

Servicio de patrullaje integrado actual municipalidades - PNP, según los Planes Locales 

de Seguridad Ciudadana 2018, (en números y servicios) 

 

Para las estimaciones se considera una jornada laboral normal de 48 horas semanales, 

continuando con el Distrito de ASA, se parte del número real de 92 PNP de los cuales 

según el porcentaje del VI Censo de Comisarias 2017 se dedican al patrullaje el 

48,4%, equivalentes a 45 PNP de donde se descuenta los 95 días no laborados al año 

PATRULLAJE  SEGÚN CENSO, 

PLSC, Y PLENO USO DE 

MAQUINARIA DE DISTRITO 

Arequip

a. 

Cercado

Alto 

selva 

Alegre

Cayma

Cerro 

Colorad

o

Jacobo 

Hunter

Mariano 

Melgar

Miraflore

s

Paucarp

ata

Sachaca 

2016

Socabay

a

Yanahua

ra 2017

José L 

Bustama

nte

N°Efectivos PNP 328 92 170 215 90 80 133 262 128 154 94 245

N°PNP de Patrullaje Motoriza + a Pie 0.484 159 45 82 104 44 39 64 127 62 75 45 119

Efectivos PNP Disponibles 0.74 117 33 61 77 32 29 48 94 46 55 34 88

Serenos Municipales 263 30 61 104 48 27 44 48 31 44 50 54

Serenos Municipales Disponibles 0.74 195 22 45 77 36 20 33 36 23 33 37 40

N° de Vehículos Serenazgo 34 6 11 12 4 7 9 9 4 6 5 11

02 Serenos Municipales por vehículo 68 12 22 24 8 14 18 18 8 12 10 22

Serenos en Vehículos 54 12 18 24 8 14 18 16 8 12 10 20

N° de Servicios de Vehículo de 

Serenazgo con 01 PNP s/PLSC
15 3 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4

N° de Servicios de Vehículo de 

Serenazgo sin PNP s/PLSC
12 3 6 8 2 3 6 4 2 2 3 6

N° de Servicios de Patrullaje PNP a pié 0,5 51 15 29 37 15 12 22 45 22 26 16 42

Vehículo de Serenazgo con 01 PNP 47040 705600 141120 141120 188160 94080 188160 141120 188160 94080 188160 94080 188160

Patrullaje del Serenazgo en auto 

o camioneta sin PNP
17640 211680 52920 105840 141120 35280 52920 105840 70560 35280 35280 52920 105840

Patrullaje PNP a pié 11760 602562 176110 340377 429266 177778 144958 262455 528247 257806 300801 186202 492445

     Producción de Patrullajes Integrados 1519842 370150 587337 758546 307138 386038 509415 786967 387166 524241 333202 786445

     Poblacion Distrital 2017 61519 82412 92807 149765 48326 52667 47961 124755 19581 85929 25483 76711

N° DE VECES LA POBLACIÓN Ronda. Dia 24.7 4.5 6.3 5.1 6.4 7.3 10.6 6.3 19.8 6.1 13.1 10.3

Menos 20% por imprevistos 0.8 19.8 3.6 5.1 4.1 5.1 5.9 8.5 5.0 15.8 4.9 10.5 8.2

Fuente: Elaborado en base a  los PLSC, formulados por la Municipalidad con la  PNP Distrital, y el CENSO DE COMISARIAS  2017 del INEI
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multiplicando por 0,74 resultando 33 PNP disponibles, se procede de manera similar 

para los serenos multiplicando 30 serenos por 0,74 resulta 22 serenos disponibles. 

Seguidamente con la capacidad operativa de los vehículos de cada municipalidad 

tomado de los datos de la tabla 13, y continuando con ASA se tiene 06 camionetas, 

considerando necesario 02 serenos por camioneta o por automóvil, al comparando 

con la fila de los serenos municipales disponibles se comprueba la capacidad 

operativa, se necesita 12 de los 22 serenos disponibles. En la siguiente fila de serenos 

en vehículos se tiene la cantidad de serenos pero de acuerdo a las metas del 

patrullaje integrado consignadas en el PLSC de ASA, son 3 vehículos de 

serenazgo con 01 PNP por vehículo y 3 vehículos de serenazgo sin PNP haciendo 

06 patrullajes diarios, que constituyen los servicios diarios del patrullaje integrado 

en camionetas o autos. A continuación se obtiene el número de patrullajes PNP a pie 

diarios restando de la fila de PNP disponibles los PNP en autos o camionetas 

municipales, para el caso de ASA se tiene 33 PNP menos 3 teóricamente nos 

resulta 30 patrullajes PNP a pie diarios, pero en realidad no se ven estos 30 

patrullajes en las calles de ASA; por lo que sólo se considera la mitad, 15 

patrullajes PNP a pie (que todavía es demasiado). Es necesario aclarar que no se 

cuantifica los patrullajes a pie de los serenos municipales por no haber encontrado la 

equivalencia nacional ni internacional, por esta razón de la misma forma en el punto 

correspondiente a la propuesta, tampoco vamos a cuantificar este servicio para 

conservar todos los criterios uniformes. En el caso de ASA, teniendo la cantidad 

diaria de los tres tipos de servicio: de Vehículo de serenazgo con personal policial 

con 3 servicios, Vehículo de serenazgo sin PNP con 3 servicios, y 15 patrullajes 

PNP a pie, se multiplica estos servicios por sus respectivas equivalencias de la tabla 

27 y se obtiene la cuantificación de estos servicios en número de habitantes, 

seguidamente sumando estas tres filas se tiene como resultado la Producción del 

Patrullaje Integrado diario (fila verde), que al dividirla entre la población distrital 

2017 del PLSC en la fila siguiente se tiene el número de veces o rondas diarias que 

de acuerdo a sus metas se deben de realizar actualmente con el patrullaje integrado 

en cada distrito, para ASA se nota que al usar las equivalencias los 6 patrullajes 

diarios se han reducido a 4,5, y así de manera similar ocurre con los otros 11 

distritos. De la misma forma que para la cuantificación de la oferta de las comisarías 

de la PNP también se procede a descontar el 20% por imprevistos, obteniendo para 

el caso de ASA 3,6 rondas diarias. Viendo los resultados de los doce distritos la 
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frecuencia más alta es para Arequipa Cercado con 19,8, seguido por Sachada con 

15,8 rondas diarias y así sucesivamente. 

7.3.1.5. Cuantificación de la propuesta de “Oferta de patrullaje integrado optimizado”: 

Tabla 31 

Propuesta del servicio de “Patrullaje integrado optimizado" según el VI Censo de 

comisarias 2017, con uso del 50% de maquinaria distrital, (en números y servicios) 

 

PATRULLAJE INTEGRADO 

OPTIMIZADO, SEGÚN CENSO, 

PLSC, Y USO AL 50% DE 

MAQUINARIA DE DISTRITO 

Unidad 

de 

Medida

Arequipa

. 

Cercado

Alto 

selva 

Alegre

Cayma

Cerro 

Colorad

o

Jacobo 

Hunter

Mariano 

Melgar

Miraflore

s

Paucarp

ata

Sachaca 

2016

Socabay

a

Yanahua

ra 2017

José L 

Bustama

nte

N°Efectivos PNP 328 92 170 215 90 80 133 262 128 154 94 245

N°PNP de Patrullaje Motoriza + a Pie 0.484 159 45 82 104 44 39 64 127 62 75 45 119

Efectivos PNP Disponibles 0.74 118 33 61 77 33 29 47 94 46 56 33 88

Serenos Municipales 263 30 61 104 48 27 44 48 31 44 50 54

Serenos Municipales Disponibles 0.74 195 22 45 77 36 20 33 36 23 33 37 40

N° de Vehículos Patrullaje integrado 46 12 19 25 9 9 16 26 8 10 5 18

Vehículos Disponibles 0.5 23 6 10 13 5 5 8 13 4 5 3 9

Motocicletas Patrullaje integrado 67 7 22 16 11 7 13 19 8 8 11 2

Motocicletas Disponibles 0.5 34 3 11 8 5 3 6 9 4 4 5 1

01 PNP por cada vehículo PNP 23 6 10 13 5 5 8 13 4 5 3 9

02 serenos, cada vehículo 01 PNP Serenos 46 12 20 26 10 10 16 26 8 10 6 18

Serenos disponibles de apoyo DD apoyo 149 10 25 51 26 10 17 10 15 23 31 22

N° de Servicios en Vehículo, 02 

serenos con 01 PNP 
servicios 23 6 10 13 5 5 8 13 4 5 3 9

N" de Servicios de Patrullaje 01 

PNP en motocicleta 
servicios 34 3 11 8 5 3 6 9 4 4 5 1

N° Servicio de Patrullaje PNP a pié servicios 61 24 40 56 23 21 33 72 38 47 25 78

Vehículo de 02 Serenos con un PNP 47040 1081920 282240 470400 611520 235200 235200 376320 611520 188160 235200 141120 423360

Patrullaje policial en motocicleta 26460 886410 79380 291060 211680 132300 79380 158760 238140 105840 105840 132300 26460

Patrullaje 01 PNP a pié 11760 719242 285768 466637 658090 265306 245314 392314 846485 445469 546840 297528 917986

     Producción de Patrullajes Integrados 2687572 647388 1228097 1481290 632806 559894 927394 1696145 739469 887880 570948 1367806

     Poblacion Distrital 2017 61519 82412 92807 149765 48326 52667 47961 124755 19581 85929 25483 76711

N° DE VECES LA POBLACIÓN Ronda. Dia 43.7 7.9 13.2 9.9 13.1 10.6 19.3 13.6 37.8 10.3 22.4 17.8

Menos 20% por Tráfico o 

Geografía
0.8 34.9 6.3 10.6 7.9 10.5 8.5 15.5 10.9 30.2 8.3 17.9 14.3

Rondas por Turno de 8 horas 3 11.6 2.1 3.5 2.6 3.5 2.8 5.2 3.6 10.1 2.8 6.0 4.8

Servicios de Patrulaje Integrado 

Actual
0.8 19.8 3.6 5.1 4.1 5.1 5.9 8.5 5.0 15.8 4.9 10.5 8.2

Rondas por Turno de 8 horas 3 6.6 0.5 9.3 0.4 11.6 0.5 16.9 0.3 52.9 0.1 113.4 0.1

% de variación, Propuesta por dia % 76.8 74.9 109.1 95.3 106.0 45.0 82.1 115.5 91.0 69.4 71.4 73.9

Fuente: Elaborado en base a  los PLSC 2018, formulados por la Municipalidad con la  PNP Distrital, y el VI CENSO DE COMISARIAS  2017 del INEI 84.2
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En la tabla 31, se cuantifica la propuesta de oferta de patrullaje integrado 

optimizado, bajo el amparo legal del Decreto Supremo N° 011-2014 IN, Reglamento 

de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. elaborado por el Ministerio 

del Interior (2014), que en su   artículo 69 establece: La PNP y los gobiernos locales 

adoptarán en forma coordinada Planes de Patrullaje Integrado bajo el liderazgo 

operativo del comisario de la jurisdicción, empleando todos los bienes y recursos 

no dinerarios disponibles tales como unidades vehiculares, recursos humanos y 

equipos de comunicación entre otros y se coordinará con las jurisdicciones 

contiguas de manera que ninguna zona quede desprotegida, teniendo por finalidad 

incrementar la presencia policial y de seguridad ciudadana en el distrito y la 

jurisdicción policial, disminuyendo la violencia e inseguridad que sienten los 

vecinos al trasladarse por diferentes zonas; queda claro que se debe de emplear en el 

patrullaje integrado todos los recursos de patrullaje de las comisarias y serenazgo. 

La propuesta se plantea con el sistema normal de 48 horas semanales de labor 

y el uso del 50% de las camionetas, autos, patrulleros y motocicletas, 

considerando que se necesitan vehiculos para otras actividades y en algunos casos 

descansar y hacerles su mantenimiento respectivo que permita su buena 

conservacion. Continuando con el caso de ASA siguiendo las premisas de la tabla 

anterior tenemos 33 PNP y 22 serenos municipales disponibles, y al 50% 

contamos con 06 patrulleros autos o camionetas disponibles, y 03 motocicletas 

disponibles, con estos recursos se optimiza 06 patrullajes con la presencia de un 

PNP y dos serenos municipales por vehículo (Quedando 10 serenos disponibles 

como apoyo), seguidamente tenemos 03 patrullajes policiales en motocicleta, y 24 

patrullajes PNP a pie, de esta manera hemos optimizado los 33 PNP disponibles 

para el patrullaje según el VI Censo de Comisarias 2017. 

Seguidamente se ha multiplicando los tres tipos de patrullaje diarios, 06 patrullajes 

con presencia PNP, 03 patrullajes PNP en motocicleta y 24 patrullajes PNP a 

pie, por su respectiva equivalencia de la tabla 27 en terminos poblacionales, 

obteniendo en las tres filas siguientes los habitantes beneficiados, sumando estas tres 

filas obtenemos la produccion del Patrullaje Integrado diario de servicios de 

seguirdad ciudadana y al dividirla entre la poblacion 2017 tenemos el numero de 

veces la poblacion o rondas diarias de patrullaje, para el caso de ASA tenemos 

7,9 rondas diarias y como en las estimaciones anteriores descontando el 20% por 
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imprevistos se tiene como resultado una frecuencia de 6,3 rondas diarias para 

todas las áreas urbanas del distrito con acceso vial. En la ultima fila de la tabla 31, al 

comparar los resultados de la propuesta con el patrullaje integrado actual, 

obtenemos para el Distrito Cercado una mejora del 76,8%, para ASA una mejora del 

74,9%, para Cayma, Hunter y Paucarpata se obtinen mejoras por encima del 100%, 

Cerro Colorado 95,3%, Sachaca 91%, Miraflores 83,5% y para los doce distritos 

de “Arequipa Metropolitana” se tiene una mejora promedio del 84%, lo cual se 

lograria cumpliendo real y efectivamente lo declarado en el VI Censo de Comisarias 

2017 y la normatividad vigente sobre el Patrullaje Integrado y los PLSC. 

 

7.3.1.6. Tasa de efectivos PNP asignados al patrullaje integrado por distrito; con la 

propuesta, y sin la propuesta: 

En la tabla 32 elaborada con las tablas 30 y 31, se observa que la tasa más alta de la 

PNP dedicado al patrullaje integrado sin la propuesta (septima fila, naranja) 

corresponde al Distrito de Mariano Melgar con el 20,4%, seguido por el Distrito de 

Arequipa Cercado con el 20,2%, Alto Selva Alegre con 19,5%, Socabaya con el 19,2%, 

Miraflores, Hunter y Yanahuara con el 19% y asi sucecivamente, se debe de observar 

que estas tasas deben estar infladas porque como ya señalamos en la realidad el 

patrullaje a pie en Arequipa Metropolitana es muy poco y sólo se nota su precencia en 

el Cercado; entonces  sinó se considera el patrullaje PNP a pie la tasa promedio para 

Arequipa Metroplitana se reduce de 19,2% a 2,5%. 

Respecto de la tasa de Patrullaje Integrado con la propuesta (penultima fila, azul), 

se tiene con la tasa más alta al Distrito de Bustamante con 35,5%, siguiendo Socabaya 

con 33,4%, Alto Selva Alegre 32,9%, Sachaca 32,7%, Paucarpata 32,4, Mariano 

Melgar con 32,3% y  asi sucesivamente, el promedio para los 12 distritos del estudio 

es de 31,5% con una mejora de 12,3% respecto  de la tasa sin la propuesta. Por 

cada punto porcentual de aumento de la tasa del patrullaje integrado , los servicos 

de seguridad ciudadana mejoran en 6,8 puntos en promedio. 
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Tabla 32 

Tasa de efectivos PNP asignados al patrullaje integrado por distrito; con la Propuesta, y 

sin la Propuesta, (en números y porcentajes) 

 

 

 

Se aprecia que los doce distritos con la propuesta tienen tendencia al promedio, lo cual 

es totalmente lógico, porque se les está aplicando los promedios de patrullaje del VI 

Censo de Comisarias que es del 48%, la diferencia de 16,5% se explica porque la 

propuesta es con el uso de vehículos al 50% por las razones ya explicadas, pudiendosé 

mejorar la cantidad de servicios de seguridad ciuadadana ofrecidos con la propuesta 

mediante  la adquicisión de más motocicletas, en la tabla 26 se obserava que sólo se 

tienen 76 motocicletas para los 1991 PNP y 115 motocicletas para 804 serenos y en los 

dos casos se tienen más camionetas y autos, que motocicletas, cuando sabemos que las 

TASA DE EFECTIVOS PNP 

ASIGNADOS AL PATRULLAJE 

INTEGRADO S/ CENSO DE 

COMISARIAS 2017 Y PLSC 2018

Unidad 

de 

Medida

Arequipa

. 

Cercado

Alto 

selva 

Alegre

Cayma

Cerro 

Colorad

o

Jacobo 

Hunter

Mariano 

Melgar

Miraflore

s

Paucarp

ata
Sachaca 

Socabay

a

Yanahua

ra 2017

José L 

Bustama

nte

Efectivos PNP N° PNP 328 92 170 215 90 80 133 262 128 154 94 245

Efectivos PNP del Patrullaje Integrado 

en camioneta o auto, sin la Propuesta
N° PNP 15 3 3 4 2 4 3 4 2 4 2 4

Efectivos PNP del Patrullaje Integrado 

a Pie, sin la Propuesta
N° PNP 51 15 29 37 15 12 22 45 22 26 16 42

Efectivos PNP del Patrullaje 

Integrado, sin la Propuesta
N° PNP 66 18 32 41 17 16 25 49 24 30 18 46

Tasa de Patrullaje Integrado en 

camioneta o auto sin la Propuesta
% 4.6 3.3 1.8 1.9 2.2 5.0 2.3 1.5 1.6 2.6 2.1 1.6 2.5

Tasa de Patrullaje Integrado sin la 

Propuesta
% 20.2 19.5 18.8 18.8 19.0 20.4 19.0 18.7 18.7 19.2 19.0 18.7 19.2

Efectivos PNP del Patrullaje Integrado 

en camioneta o auto,  con la 

Propuesta

N° PNP 23 6 10 13 5 5 8 13 4 5 3 9

Efectivos PNP del Patrullaje Integrado 

a Pie, con la Propuesta
N° PNP 61 24 40 56 23 21 33 72 38 47 25 78

Efectivos PNP del Patrullaje 

Integrado, con la Propuesta
N° PNP 84 30 50 69 28 26 41 85 42 52 28 87

Tasa de Patrullaje Integrado con la 

Propuesta
% 25.7 32.9 29.2 32.1 30.6 32.3 31.1 32.4 32.7 33.4 30.1 35.5 31.5

Variación con y sin Propuesta % 5.5 13.4 10.4 13.2 11.6 11.9 12.1 13.8 14.0 14.2 11.1 16.8 12.3

Promédios 12.3 31.5 2.5Fuente: Elaborado en base a  los datos de las tablas 30 y 31
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motocicletas son mucho mas apropiadas para el patrullaje pudiendo llegar a lugares 

inaccecibles para otro tipo de vehiculos y con mayor velocidad y menor tiempo de 

respuesta, no sólo son más versatiles sino que se pueden usar en patrullajes de dos 

motos con dos motociclistas PNP juntos, logrando mayor efectividad en casos dificiles, 

tambien tienen menores costos de adquicisión, operación y manteniento.  

Para “Arequipa Metropolotana” de acuerdo a los porcentajes del VI Censo de 

Comisarias del 2017, tenemos 301 PNP de patrullaje a pie, de los cuales dos tercios 

200 PNP se podrian convertir en patrullaje de dos motocilistas PNP juntas, que 

significaria 100 nuevos patrullajes mas operativos y efecticos que el patrullaje en 

camionetas o autos que resulta mas costosos. Como se aprecia la adquicison de 200 

motocicletas nuevas por las doce municipalidades del estudio mejoraria aún más la 

propuesta planteada del patrullaje integrado optimizado. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: Las diferencias porcentuales promedios resultantes de las estimaciones efectuadas 

con las dos fuentes secundarias oficiales más importantes, el INEI y Ciudad Nuestra- PUCP, 

para la estimación y proyección de la brecha Oferta - Demanda es de 52,5%, siendo muy 

significativa, con más del 15% de diferencia estas estimaciones no son confiables, sólo son 

referenciales, debido a que las estimaciones  de la oferta y la demanda también tienen 

diferencias porcentuales significativas, afectando la formulación y evaluación de los PIP de 

seguridad ciudadana, y la elaboración de los PLSC, lo que lleva a que los planteamientos y 

conclusiones en   la formulación de estos proyectos y la elaboración de los PLSC no tengan 

una medición precisa de estas variables fundamentales, para hacer frente al segundo 

problema más importante de nuestro país, la inseguridad ciudadana. 

Segunda: Las diferencias porcentuales promedios encontradas en la estimación realizada 

con las dos fuentes secundarias oficiales del INEI y Ciudad Nuestra- PUCP, para la 

estimación y proyección de la Oferta es de 50,1%, siendo muy significativas de más de 15%, 

lo que determina que la brecha oferta - demanda también tenga diferencias muy 

significativas, no siendo estimaciones confiables sólo son de carácter referencial. 

Tercera: Las diferencias porcentuales promedios encontradas en la estimación realizada con 

las dos fuentes secundarias oficiales del INEI y Ciudad Nuestra- PUCP, para la estimación 

y proyección de la Demanda es de 29,9%, siendo muy significativas de más de 15%, lo que 

determina que la brecha oferta - demanda también tenga diferencias muy significativas, no 

siendo estimaciones confiables sólo son de carácter referencial. 

Cuarta: Con los datos de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana 2018 elaborados con 

los datos del año 2017, aprobados por el comando de las comisarias  PNP y las 

municipalidades distritales, se ha obtenido una Tasa promedio de efectivos PNP del  

Patrullaje Integrado sin la propuesta de 19,2%; y cuando se aplica la propuesta del Patrullaje 

Integrado Optimizado mejora en 12,3%, resultando  una Tasa del 31.5%, con  esta tasa  la 

optimización de la oferta tiene un incremento promedio del 84% en los servicios de 

seguridad ciudadana, lo que demuestra una influencia muy significativa; con la propuesta  

por cada punto porcentual de aumento de la tasa de patrullaje integrado se tiene un aumento 

promedio de 6,8 puntos en la oferta de los servicios en “Arequipa Metropolitana”. 
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Quinta: La información estadística de los registros administrativos no es óptima y no se 

encuentra estandarizada, los cuestionarios de las encuestas de seguridad ciudadana de los 

gobiernos locales y de las otras entidades estatales no se encuentran homogenizados, y las 

exigencias técnicas para la formulación de los PIP de seguridad ciudadana con Invierte.Pe 

son menores que el SNIP, permitiendo el uso de fuentes secundarias, todos los PIP de 

seguridad ciudadana de “Arequipa Metropolitana” con la nueva normatividad se deben de 

formular sólo a nivel de Perfil, por sus montos de inversión a precios de mercado que 

fluctúan entre 750 UIT y 407,000 UIT, equivalentes a S/3,112,500.00 hasta S/ 

1,689,050,000.00; y para montos menores sólo deben de llenar una ficha técnica o una ficha 

IOARR, de optimización, ampliación marginal, reposición o rehabilitación.  

Sexta: La propuesta del “Patrullaje Integrado Optimizado” consiste en la aplicación real y 

efectiva  de la base legal correspondiente al Patrullaje Integrado, conservando la misma tasa 

de patrullaje PNP del VI Censo de Comisarias 2017 del INEI del 48,3%, optimizando el 

100% de estos efectivos PNP asignados al  patrullaje como su actividad principal, donde 

todos los patrullajes integrados en vehículos sean con la presencia de un efectivo de la  PNP,  

y con la incorporación de la restricción del 50% de uso para los vehículos disponibles para 

el patrullaje integrado.  

Séptima: El protocolo de la propuesta de “Patrullaje Integrado Optimizado” para las 

municipalidades de “Arequipa Metropolitana” si es factible de generalizar para los otros 

gobiernos locales de nuestro País, porque su base legal básica como entes integrantes del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y para el Patrullaje integrado y la 

formulación y aprobación de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana (PLSC) es la 

misma. Los resultados obtenidos para Arequipa Metropolitana no son generalizables para 

los otros distritos de nuestro País, pero; aplicando el mismo procedimiento de las propuestas 

se deben de obtener los resultados específicos correspondientes para cada municipio.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: Se recomienda estandarizar todo el proceso de la información estadística y 

homogenizar las encuestas de las entidades públicas de seguridad ciudadana, lo que permitirá 

reducir las diferencias porcentuales en la estimación y proyección de la oferta, demanda y la 

brecha oferta – demanda, y sus cálculos sean confiables. 

  

Segunda: Se recomienda que el INEI en el corto plazo como ente rector debe de estandarizar 

y formatear todo el proceso de información de los registros administrativos de las 

instituciones que llevan información estadística de seguridad ciudadana remitiendo la misma 

en tiempo real a un sistema Big data interoperable, y homologar los cuestionarios de 

seguridad ciudadana. Adaptando la Clasificación Internacional de delitos de la ONU y la 

propuesta del BID para los registros administrativos y encuestas de seguridad ciudadana, 

con lo que se pueden reducir las diferencias significativas encontradas. 

 

Tercera: Se recomienda que el INEI debe plantear un cuestionario básico por lo menos en 

las preguntas referentes a la estimación de la Oferta y la Demanda, para las localidades 

clasificadas de acuerdo a su población e indicadores de seguridad ciudadana, y al cual se 

podrían adicionar preguntas de la realidad específica de cada jurisdicción, lo cual es muy 

necesario dado que las exigencias técnicas actuales de Invierte. Pe son menores que las del 

SNIP, pudiéndose usar fuentes secundarias para la formulación del Perfil, y el llenado de 

fichas técnicas. Como consecuencia se reducirán las diferencias significativas en la 

estimación y proyección de la brecha Oferte – Demanda. 

 

Cuarta: Se recomienda ejecutar la propuesta del “Patrullaje Integrado Optimizado” con lo 

cual la tasa del patrullaje integrado de efectivos PNP para “Arequipa Metropolitana” se 

estaría elevando del 19,2% promedio al 31,5% promedio. El INEI debe implementar en los 

registros administrativos de las comisarías de la PNP reportes formateados diarios por cada 

patrullaje realizado, consignando por ejemplo el numero fecha y hora de los medidores de 

luz de las inmuebles patrullados, cada 15 minutos, y remitirlo en el día al INEI por cada 

comisaria con su recorrido de patrullaje en kilómetros y horas laboradas por cada patrullaje, 

complementado mensualmente con el rastreo satelital sorpresivo por las autoridades 
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correspondientes y las juntas vecinales de seguridad ciudadana las que podrían acceder 

directamente a estos reportes y verificar con sus vecinos los patrullajes realmente realizados. 

 

Quinta: Se recomienda ejecutar la propuesta del “Patrullaje Integrado Optimizado” con lo 

que se tendría una mejora promedio del 84% de la oferta de los servicios de seguridad 

ciudadana para “Arequipa Metropolitana”, en términos simples se recomienda “cumplir la 

normatividad vigente”, prácticamente con los mismos recursos disponibles para cada 

municipio. Lo que se está optimizando es la labor del número de efectivos de la PNP por 

cada distrito, para que todos los patrullajes distritales tengan un efectivo PNP, y los restantes 

PNP realicen efectivamente el patrullaje a pie, de acuerdo a lo que han declarado en el VI 

Censo de Comisarias 2017 del INEI. Se aclara que el número de rondas o frecuencias y rutas 

que necesita cada distrito debe de ser establecido por su CODISEC de acuerdo a su propia 

realidad e incorporando otros datos, como sus estadísticas de faltas y delitos, el mapa del 

delito, accesos viales, kilometraje y hora de cada ruta, y otros pertinentes. 

 

Sexta: Siguiendo el precepto de James Harrington, se recomienda hacer las mediciones del 

kilometraje de todas y cada una de las rutas de patrullaje de cada distrito, lo que nos permitirá 

conocer con mayor precisión los costos de operación y manteniendo de cada unidad móvil, 

y mejorar la propuesta planteada, (No se han hecho dichas mediciones por no tener los 

recorridos exactos de las rutas de patrullaje y los planos digitales de todos los distritos del 

estudio), con esto  podríamos replantear rutas y tipos de patrullaje más adecuados de acuerdo 

a la geografía y caracterización del mapa del delito, o sea al medir el problema con la mayor 

precisión posible, lo puedo mejorar cada vez más en su solución, cumpliendo los objetivos 

de mejora continua de las políticas públicas. 

 

Séptima: Se recomienda actualizar el estudio con los resultados definitivos del Censo de 

Población y Vivienda 2017 del INEI con la población de cada distrito, para las estimación 

de la Demanda, Oferta y la Brecha Oferta – Demanda de los servicios de seguridad 

ciudadana, consideramos que los resultados porcentuales no van a variar más del 5%, porque 

estas variables son definidas como partes proporcionales de cada población distrital, y 

finalmente se recomienda elaborar los PLSC y la propuesta del “Patrullaje Integrado 

Optimizado” con los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2017 del 

INEI,  para cada distrito.  
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ANEXOS 

                                                                 ANEXO 1: 

Estimación y proyección de la brecha oferta – demanda de los servicios de seguridad 

ciudadana, con la Concepción Privada 

Estimación y Proyección de la Brecha Oferta – Demanda: 

5.4.1. Estimación y Proyección de la Brecha Oferta - Demanda con datos del INEI: 

 

Tabla 1 - A 

Estimación de la brecha demanda - oferta de los servicios de seguridad ciudadana de los 

distritos de Arequipa metropolitana y de la Provincia de Arequipa, con datos del INEI al 

30 de junio de cada año.  

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 13420 13148 12877 12604 12402 12204 12009 

Alto Selva Alegre 18510 18746 18977 19202 19624 20056 20497 

Cayma 19990 20455 20922 21390 22096 22825 23578 

Cerro Colorado 31479 32482 33499 34522 36007 37555 39170 

Jacobo Hunter 11191 11218 11242 11260 11384 11509 11636 

Mariano Melgar 12375 12346 12311 12271 12357 12444 12531 

Miraflores 11667 11563 11454 11342 11342 11342 11342 

Paucarpata 29012 29037 29055 29068 29417 29770 30127 

Sachaca 4424 4472 4518 4562 4571 4581 4590 

Socabaya 16597 17124 17661 18205 18788 19389 20010 

Yanahuara 5763 5823 5881 5938 6050 6165 6282 

José L Bustamante 18066 18009 17945 18161 18379 18599 18822 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 192494 194421 196341 198525 202417 206439 210594 

 AREQUIPA PROVINCIA 218196 220740 223296 225843 229683 233587 237558 

Arequipa Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.89  

FUENTE: Elaborado en base a las tablas 14 y 18, Estimaciones de la Demanda y Oferta con datos del INEI 

 

En la tabla 1-A, para la Estimación y Proyección de la Brecha Demanda – Oferta con la 

concepción privada de Demanda Insatisfecha, y el enfoque del INEI, se han tomado los 
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resultados obtenidos para las estimaciones con esta fuente oficial, procediéndose a restar la 

demanda menos la oferta de servicios de seguridad ciudadana, para cada año. Estimándose 

para el año 2018 las brechas más altas siguientes: primero Cerro Colorado con 39,170 

servicios insatisfechos, segundo Paucarpata con 30,127 servicios insatisfechos, tercero 

Cayma con 23,578 servicios insatisfechos, cuarto Alto Selva Alegre con 20,497 servicios 

insatisfechos, quinto Socabaya con 20,010 servicios insatisfechos. 

 

5.4.2. Estimación y proyección de la brecha oferta – demanda con el enfoque de Ciudad 

Nuestra y la PUCP: 

 

Tabla 2 - A 

Estimación de la brecha demanda - oferta de los servicios de seguridad ciudadana de los 

distritos de Arequipa metropolitana y de la Provincia de Arequipa, con datos de Ciudad 

Nuestra - PUCP al 30 de junio de cada año.  

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 17452 17098 16745 16391 16129 15870 15617 

Alto Selva Alegre 24072 24377 24678 24971 25520 26082 26655 

Cayma 25996 26600 27207 27816 28734 29682 30662 

Cerro Colorado 40936 42241 43563 44894 46824 48838 50938 

Jacobo Hunter 14553 14589 14619 14643 14804 14967 15131 

Mariano Melgar 16093 16054 16010 15958 16070 16182 16296 

Miraflores 15173 15036 14895 14749 14749 14749 14749 

Paucarpata 37727 37760 37784 37801 38254 38713 39178 

Sachaca 5754 5815 5875 5933 5945 5957 5969 

Socabaya 21583 22268 22966 23675 24433 25214 26021 

Yanahuara 7495 7573 7648 7721 7868 8018 8170 

José L Bustamante 23494 23419 23337 23617 23900 24187 24477 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 250325 252831 255328 258168 263230 268459 273862 

 AREQUIPA PROVINCIA 283749 287057 290380 293693 298686 303764 308928 

Arequipa Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.88   0.89  

FUENTE: Elaborado en base a las tablas 15 y 19, Estimaciones de la Demanda y Oferta con datos de Ciudad Nuestra 

y la PUCP 
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En tabla 2-A, para la Estimación y Proyección de la Brecha Oferta –Demanda con el enfoque 

del Ciudad Nuestra y la PUCP se han tomado los resultados obtenidos para las estimaciones 

con esta fuente oficial, procediéndose a restar la oferta menos la demanda de servicios de 

seguridad ciudadana, para cada año. Estimándose para el año 2018 las brechas más altas 

siguientes: primero Cerro Colorado con 50,938 servicios insatisfechos, segundo Paucarpata 

con 39,178 servicios insatisfechos, tercero Cayma con 30,662 servicios insatisfechos, cuarto 

Alto Selva Alegre con 26655 servicios insatisfechos, quinto Socabaya con 26,021 servicios 

insatisfechos. 

 

5.4.3. Diferencias numéricas: 

Tabla 3 - A 

Diferencias numéricas de la estimación de la brecha demanda - oferta de los servicios de 

seguridad ciudadana con los datos de Ciudad Nuestra - PUCP, con los datos del INEI, al 

30 de junio de cada año 

DISTRITO 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 

Arequipa. Cercado 4032 3950 3868  3787 3726 3666 3608 

Alto Selva Alegre 5561 5632 5701  5769 5896 6025 6158 

Cayma 6006 6145 6286  6426 6638 6857 7084 

Cerro Colorado 9457 9759 10064  10371 10817 11283 11768 

Jacobo Hunter 3362 3370 3377  3383 3420 3458 3496 

Mariano Melgar 3718 3709 3699  3687 3712 3738 3765 

Miraflores 3505 3474 3441  3407 3407 3407 3407 

Paucarpata 8716 8724 8729  8733 8838 8944 9051 

Sachaca 1329 1343 1357  1371 1373 1376 1379 

Socabaya 4986 5145 5306  5469 5644 5825 6011 

Yanahuara 1731 1749 1767  1784 1818 1852 1887 

José L Bustamante 5428 5410 5391  5456 5521 5588 5655 

 AREQUIPA 

METROPOLITANA 57831 58410 58987 

 

59643 60812 62020 63268 

 AREQUIPA PROVINCIA 65552 66317 67085  67850 69003 70176 71369 

Arequipa Metro./Provincia  0.88   0.88   0.88    0.88   0.88   0.88   0.89  

 FUENTE: Elaborado en base a las tablas 1-A, y 2-A. Estimaciones de la Brecha Demanda -Oferta con 

datos del INEI y de la encuesta Ciudad de Nuestra y la PUCP 
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Como apreciamos en tabla 3-A hemos consolidado las tablas 1-A y 2-A, teniendo como 

resultado que las diferencias numéricas más grandes son las siguientes: primero para el 

Distrito de Cerro Colorado 11,768 servicios, en segundo lugar Paucarpata 9,051 servicios, 

tercero Cayma con 7,084 servicios, cuarto Alto selva Alegre con 6,158 servicios, Socabaya 

con 6,011 servicios de diferencia Como vemos estas diferencias están directamente 

relacionadas con la población distrital, a mayor población se tiene mayores diferencias en 

las estimaciones. 

 

5.4.4. Diferencias porcentuales y su ponderación: 

Tabla 4 A 

Diferencias porcentuales de la estimación de la brecha demanda - oferta de los servicios 

de seguridad ciudadana con los datos de Ciudad Nuestra - PUCP, con los datos del INEI. 

 

 

Como vemos en la tabla 4-A para Arequipa Provincia, Arequipa Metropolitana y los 12 

distritos que la conforman para todos los años y para todo el periodo de estudio hemos 

obtenido el 23,1% de diferencia entre las Estimaciones y Proyecciones de la Brecha 

Demanda – Oferta realizadas con las dos fuentes oficiales secundarias, lo cual resulta anti 

técnico ya que supera 4.5 veces el margen de error permitido que es del 5%. Como vemos 

son diferencias altamente muy significativas. Tal como lo establece el mismo INEI en su 

encuesta Perú - Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 2013, en la página 15, Para el 

cálculo de las variables respecto de su precisión obtenida, establece hasta el 5% Muy Buena, 

de 5% a 10% Buena, de 10% a 15% Aceptable y de más de 15% no confiable (referencial).

DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arequipa. Cercado 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Alto selva Alegre 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Cayma 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Cerro Colorado 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Jacobo Hunter 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Mariano Melgar 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Miraflores 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Paucarpata 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Sachaca 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Socabaya 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Yanahuara 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
José L Bustamante 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
 AREQUIPA METROPOLITANA0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
 AREQUIPA PROVINCIA 0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   0.2310   
Arequipa Metro./Provincia 1.00        1.00        1.00        1.00        1.00        1.00        1.00        
FUENTE: Elaborado  en base a Cuadros 1 A y  2 A. Estimaciones  de la Brecha Demanda -Oferta con datos del  INEI 

y de la encuesta Ciudad de Nuestra y la PUCP
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ANEXO 2: 

Lineamientos para la elaboración de estudios de pre inversión de proyectos de 

inversión pública de servicios de seguridad ciudadana. 

APÉNDICE 3: Ejemplo de estimación de la oferta de servicios de seguridad ciudadana  

Supuestos:  

• Una municipalidad urbana que cuenta sólo con una Unidad Móvil Motorizado para 

vigilancia.  

• Configuración urbana promedio de dicha municipalidad es:  

z) por Km2.  

 

 

Con dichos parámetros se tendría aproximadamente 14 000 personas/ Km2  

(5 pers./IM x 28 IM/Mz. x 100 Mz/ Km2) = 14 000 personas/ Km2, donde IM= Inmueble 

• Para cubrir íntegramente el trazado vial de cada Km2 de la configuración urbana, se debe 

recorrer 20 Km.  

• La Unidad Móvil recorre una sola vez por el trazado vial.  

• Velocidad de la Unidad Móvil= 14 km/hr  

• 75% del tiempo en movimiento  

Entonces: si para cubrir 1 Km2 debe recorrer 20 Km. lineales; en un turno de 8 hrs. la Unidad 

Móvil debería cubrir 4.2 Km2.  

14 km/hr*8hr*75% en movimiento = 84 / 20 km/ Km2 de config. urbana = 4.2 Km2 

 

Estimación de Oferta:  

De esta forma se estima que una Unidad Móvil motorizado con PNP, para vigilancia puede 

brindar seguridad a una población no superior a: 14,000 personas/ Km2 x 4.2 Km2 = 58,800 

personas, que en términos cuantitativos será igual a la oferta de servicios de Seguridad 

Ciudadana. 

 

APÉNDICE 4: Equivalencia de capacidades de vigilancia según medio o recurso de 

vigilancia. 

Para esta parte se puede tomar como referencia la equivalencia de las capacidades de los 

medios de vigilancia estimados por el Centro de Información y Educación para la Prevención 
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del Abuso de Drogas – CEDRO, para el caso de la policía peruana y de los serenazgos de 

los municipios. 

 

MEDIO DE VIGILANCIA                                    CAPACIDAD DE VIGILANCIA 

Patrullaje Motorizado o Radio patrulla      1.00 

Patrullaje a pie        0.20 

Puesto Fijo         0.10 

Patrullaje policial en motocicleta      0.45 

Policía montada        0.30 

Guía con perro policial       0.30 

Comisaría móvil        1.20 

Servicio en Comisaría       1.30 

Vehículo de Serenazgo con personal policial    0.80 

Patrullaje del Serenazgo en motocicleta     0.40 

Puesto de Auxilio del Serenazgo      0.45 

 

Esta tabla es según el apéndice de los lineamientos del SNIP, pero nosotros ya hemos 

señalado que estas equivalencias ya desde 1998 se aplican en Chile, con buenos resultados 

para la elaboración de los PIP y la planificación de la seguridad ciudadana. 
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ANEXO 3: 

Matriz de Consistencia: 

“BRECHA OFERTA – DEMANDA EN LA FORMULACIÓN DE PIP DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL MARCO DEL SNIP E 
INVIERTE.PE, Y OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO. CASO: “AREQUIPA METROPOLITANA” REGIÓN AREQUIPA, 2012-2018.” 

Problema  Objetivos Hipótesis Variables (V) Subvariables Indicadores 

Problema general: Objetivo general:  
Hipótesis 
General:   

Para V.Indepen
dientes:      

 ¿Son significativas las 
diferencias porcentuales 
en la estimación y 
proyección de la brecha 
oferta - demanda de los 
servicios de seguridad 
ciudadana, en el caso de 
los doce principales 
distritos de la Provincia de 
Arequipa?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Problemas específicos:       
a) ¿La Información de los 
registros administrativos y 
encuestas especializadas 
para la estimación de la 
oferta y demanda en la 
formulación de los PIP de 
seguridad ciudadana, son 
las más optimas?                                 
b) ¿Son significativas las 
diferencias porcentuales 
en la estimación y 
proyección de la oferta y 
demanda de los servicios 
de seguridad ciudadana, 
en el caso de los doce 
principales distritos de la 
Provincia de Arequipa. 
Qué las causa y como se 
podrían minimizar estas 
diferencias?    
c) ¿Son significativas las 
diferencias porcentuales 
en la estimación y 
proyección de la brecha 
oferta – demanda de los 
servicios de seguridad 
ciudadana en el caso de 
los doce principales 
distritos de la Provincia de 
Arequipa. Qué las causa y 
como se podrían minimizar 
estas diferencias?   

 Establecer si existen 
diferencias significativas 
en la brecha oferta – 
demanda en los PIP de 
seguridad ciudadana, 
revisar la información para 
el cálculo de la oferta y 
demanda, y plantear una 
propuesta que permita 
minimizar la magnitud de 
estas diferencias.   
     
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos específicos:        
a) Verificar sí la 
información de los 
registros administrativos y 
encuestas especializadas, 
para la estimación de la 
oferta y demanda en la 
formulación de los PIP de 
seguridad ciudadana, son 
las más óptimas.                                  
b) Determinar la magnitud 
porcentual de las 
diferencias de los cálculos 
resultantes en la 
estimación y proyección 
de la oferta y demanda de 
los servicios de seguridad 
ciudadana, en la 
formulación de los PIP. 
Plantear una propuesta 
como minimizar las 
diferencias.                             
c) Determinar la magnitud 
porcentual de las 
diferencias de los cálculos 
resultantes en la 
estimación y proyección 
de la brecha oferta y 
demanda de los servicios 
de seguridad ciudadana, 
en la formulación de los 
PIP. Plantear una 
propuesta como se podría 
minimizar las diferencias.       

“Si las 
estimaciones de la 
Oferta y Demanda 
no tienen 
diferencias 
significativas, 
entonces es 
factible mejorar la 
precisión de la 
Brecha Oferta - 
Demanda en la 
Formulación de los 
PIP de Seguridad 
Ciudadana y 
optimizar la oferta 
del servicio de 
seguridad 
ciudadana”.  
                
Hipótesis 
Específicas:         
a) Si la Demanda 
de los servicios de 
seguridad 
ciudadana tiene 
diferencias 
significativas en su 
estimación, 
entonces la Brecha 
Oferta – Demanda 
también resulta 
con diferencias 
significativas.         
b) Si la Oferta de 
los servicios de 
seguridad 
ciudadana tienen 
diferencias 
significativas en su 
estimación, 
entonces la Brecha 
Oferta – Demanda 
también resulta 
con diferencias 
significativas.                           
c) La tasa de 
efectivos PNP del 
Patrullaje 
Integrado influye 
significativamente 
en la optimización 
de la  Oferta de los 
servicios de 

V.Independientes:   
1.- Demanda de 
los servicios de 
Seguridad 
Ciudadana, por 
distrito.                      
2.- Oferta de los 
servicios de 
Seguridad 
Ciudadana, por 
distrito.                      
3.- Tasa de 
efectivos PNP 
asignados al 
Patrullaje 
integrado, por 
distrito.   
      
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
      
   
V. Dependientes:  
 
 
1.- Brecha Oferta - 
Demanda en la 
Formulación de los 
PIP de Seguridad 
Ciudadana, por 
distrito.  
 
 
 
 
           
 
 
 

Para la 
demanda:  
1.- Percepción 
de Inseguridad    
2.- Sensación de 
Inseguridad  
para los 
próximos 12 
meses            
Para la Oferta: 
1.- Percepción 
de Seguridad 
2.- Población 
con servicio de 
vigilancia.        
Para la Tasa de  
Patrullaje I:     
1.- Número de 
efectivos PNP 
del Patrullaje 
Integrado, por  
distrito, 
2.- Número de 
efectivos PNP de 
las comisarias,  
por distrito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las V. 
Dependientes.  
 
 
1.- Brecha 
Oferta - 
Demanda: 
Diferencias en el 
cálculo de la 
Brecha  Oferta - 
Demanda en los 
PIP de 
Seguridad 
Ciudadana, por 
distrito         
 
 

Para la 
demanda: 
1.- % de 
Percepción 
de 
Inseguridad 
2.- % de 
Sensación 
de 
Inseguridad  
para los 
próximos 12 
meses. 
Para la 
Oferta: 
1.- % de 
Percepción 
de 
Seguridad 
2.- % de 
Población 
con servicio 
de 
vigilancia.         
Para la 
Tasa de  
Patrullaje I: 
1.- % de 
efectivos 
PNP 
asignados al 
Patrullaje 
Integrado 
por distrito 

         
V.Dependie
ntes:  

1.- Brecha 
Oferta - 
Demanda:           
% de 
Diferencias 
en el cálculo 
de la Brecha  
Oferta - 
Demanda en 
los PIP de 
Seguridad 
Ciudadana, 
por distrito                  
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d) ¿Cuál es la tasa de 
efectivos PNP asignados 
al patrullaje integrado en el 
caso de los doce 
principales distritos de la 
Provincia de Arequipa, y 
como se puede mejorar su 
oferta?   
e) ¿Se puede generalizar 
los resultados de la 
Provincia de Arequipa y 
sus principales distritos, 
para las provincias y 
distritos del Perú? 

d) Determinar la Tasa de 
efectivos PNP asignados 
al patrullaje integrado en el 
caso de los doce 
principales distritos de la 
Provincia de Arequipa, y 
plantear una propuesta 
para optimizar la oferta.     
e) Evaluar la posibilidad de 
generalizar los resultados 
de la investigación de la 
Provincia de Arequipa y 
sus principales distritos, 
para las provincias y 
distritos del País. 

seguridad 
ciudadana. 

2.- Oferta del 
Patrullaje 
Integrado, por 
distrito.       

 
 2.- Oferta del 
Patrullaje I: 
Diferencias de la 
Oferta del 
Patrullaje 
Integrado con la  
propuesta y sin 
la propuesta, por 
distrito. 

2.- Oferta 
del 
Patrullaje I: 
% de 
Diferencias 
de la Oferta 
del 
Patrullaje 
Integrado 
con la  
propuesta y 
sin la 
propuesta, 
por distrito. 
 

Fuente: Elaboración propia      

  

 


