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I. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL SINASEC 
 

A. BASE LEGAL 

 
� Ley Nº 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
� Decreto Supremo Nº 012-2003-IN - Reglamento de la Ley del Sistema de 

Nacional de Seguridad Ciudadana 
� Directiva Nº 008-2008-IN/0101.01, Procedimientos para la formulación, 

aprobación y evaluación de los planes de seguridad ciudadana y las 
responsabilidades de los miembros que conforman los comités de seguridad 
ciudadana. 

� Directiva N° 002 -2008-IN/0101.01, “Procedimiento para la selección de 
Secretarios Técnicos de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de 
Seguridad Ciudadana” 

� Ley Nº  29010 “Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional del Perú”. 

 

B. SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Mediante Ley Nº 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se creó 
el Consejo Nacional Seguridad Ciudadana - CONASEC, que depende directamente 
del Presidente de la República, como el máximo organismo encargado de la 
formulación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana, 
dependiendo de la Presidencia de la República y siendo presidido por el Ministro del 
Interior. En ese marco y de acuerdo a las funciones y atribuciones del Consejo, se han 
coordinado acciones con las entidades públicas y privadas, con el propósito de 
promover la participación ciudadana y afianzar el liderazgo de los Gobiernos 
Regionales, Provinciales y Distritales, como integrantes del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, para el desarrollo de intervenciones efectivas en esta materia. 
 
Con el fin de garantizar dicho cumplimiento, el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana ha celebrado un convenio marco con la Defensoría del Pueblo, a fin 
supervisar y evaluar el cumplimiento de la ejecución de los planes de seguridad 
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ciudadana a nivel nacional, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las 
actividades contempladas en los mismos.  
 
Otro de los aspectos en los cuales ha incidido el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, es la capacitación constante de las autoridades y operadores del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana (Secretarios Técnicos, Juntas Vecinales, Rondas 
Campesinas, etc.), para lo cual se han suscrito convenios con la Universidad Ricardo 
Palma, San Martín de Porres, Alas Peruanas, Universidad Nacional San Agustín de 
Arequipa, ESAN, y la Asamblea Nacional de Rectores. Dicha capacitación tiene como 
objetivo la consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, lograr el 
liderazgo de las autoridades que ejercen la presidencia de los comités de seguridad 
ciudadana, y promover acciones concretas que reduzcan la situación de inseguridad 
en la población. En dicho marco, también se logró la suscripción de convenios de 
cooperación interinstitucional con los Gobiernos Regionales y Locales, como son el 
Gobierno Regional Amazonas, Arequipa, Moquegua, Huancavelica y Tacna; así como 
gobiernos locales como Sullana y Los Olivos. También se cuenta con un convenio con 
el Poder Judicial para la construcción e implementación de Juzgados de Paz Letrados 
en comisarías de frontera. 
 
De otro lado, se ha realizado una permanente supervisión y monitoreo de las 
actividades de los Gobiernos Regionales, habiéndose realizado un informe sobre los 
avances al I Semestre. En cuanto a la formulación de los planes de seguridad 
ciudadana, se tuvieron los siguientes resultados: 
 
 

PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA 
*Documentos recibidos por la ST - CONASEC 

 2007 2008 
CORESEC  (comités regionales) 02 22 

COPROSEC (comités provinciales) 10 33 

CODISEC (comités distritales) 23 67 

Fuente: Estadística ST-CONASEC
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II. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 (ABSTRACT) 
 

A. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

 
� Prevención 
� Aplicación de la Justicia 
� Rehabilitación 
� Reinserción 

 

B. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA ST CONASEC 
2008:  

 
� Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
� Reuniones Macro-regionales y Despachos Descentralizados. 
� Prevención del Pandillaje y consumo de drogas. 

 

C. PRINCIPALES ESTADÍSTICAS:  

 
� Se aprobó para el Año 2008, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y el 

Plan de Capacitación, así como publicación de los  Planes de Seguridad 
Ciudadana formulados por los Comités Regionales. 

� Se han aprobado Procedimientos para la Formulación, Aprobación y 
Evaluación de los Planes de Seguridad Ciudadana y las Responsabilidades de 
los Miembros que conforman los Comités de Seguridad Ciudadana – Directiva 
Nº 008-2008-IN/0101.01 

� Se ha aprobado Procedimientos para la Selección de Secretarios Técnicos de 
los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana - 
Directiva Nº 002-2008-IN/0101.01 

� Se instalaron 26 Comités Regionales de Seguridad Ciudadana, 193 
Provinciales y 1 631 Distritales, lo que representa el 99,5% del total de Comités 
de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. 

� Se han realizado Reuniones Macro-regionales que congregaron a los 
Presidentes Regionales y miembros de los Comités Regionales de Seguridad 
Ciudadana (CORESEC) en todo el país:  
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� Se realizaron visitas a los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de 
Seguridad Ciudadana de: Arequipa, Cusco, Huancavelica, Iquitos, 
Lambayeque, Cajamarca, Trujillo y Tumbes. Dichas visitas han sido realizadas 
en forma reiterativa y en diferentes localidades, con el fin de asesorar a los 
Comités de Seguridad Ciudadana, con el equipo de la Secretaría Técnica del 
CONASEC.  

� La Secretaría Técnica ha recibido los Planes de Seguridad Ciudadana 
correspondiente al 2008, de 22 Comités Regionales de Seguridad Ciudadana – 
CORESEC. 

� Se han capacitados más de 4,041 integrantes de los Comités de Seguridad 
Ciudadana en todo el país. 

� Se ha suscrito más de 35 convenios, relacionados a donaciones y la obtención 
de más de 28 millones de inversión en seguridad ciudadana, lo cual ha 
permitido la mejora en infraestructura y equipamiento de las comisarías con la 
participación de las Municipalidades y Gobiernos Regionales. Asimismo, se 
han firmado convenios para el otorgamiento de créditos con el Gobierno 
Regional de Huánuco, Piura, Lima, entre otros, para los policías y también se 
han firmado convenios en la lucha contra el crimen organizado con Argentina, 
entre otras iniciativas. En la región Ancash, se consiguió la asignación de 300 
millones para apoyo en la seguridad ciudadana (compra de patrulleros y 
equipamiento para la PNP). También se destaca el convenio con el Ministerio 
de Vivienda y Construcción para apoyo a los policías damnificados del sismo 
del 15 de agosto de 2007. 

� Se han suscrito Convenios con Universidades: San Martín de Porres, Pacífico, 
Alas Peruanas, San Agustín y la Asamblea Nacional de Rectores para realizar 
la capacitación en materia de seguridad ciudadana en beneficio de juntas 
vecinales, promotores policiales, funcionarios y operadores de justicia. 
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� Se ha desarrollado capacitaciones a los operadores del Sistema de Seguridad 
Ciudadana en las Regiones de Arequipa y Cajamarca, Lambayeque (Pimentel) 
con la participación de 180 miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. 

� Desarrollo de seminarios  “El Sistema de Seguridad Ciudadana”, su trabajo en 
Regiones: Retos y Perspectivas en la Universidad San Agustín de Arequipa, 
con la participación de 100 asistentes 

� Se ha trabajado en forma coordinada y multisectorial programas preventivos 
dirigidos a los sectores más vulnerables de la población: niños trabajadores, 
niños y adolescentes de sectores urbanos-populares, pobladores de zonas 
marginales, entre otros. 

� Se ha realizado 15 Paneles Regionales Descentralizados sobre Pandillaje y 
Drogadicción dirigido a los diversos alumnos de las Regiones de Arequipa, 
Lima, Cajamarca, Lambayeque,  Amazonas, Piura, Callao y Ayacucho con la 
participación de aproximadamente 4 450 alumnos del 4to y 5to de secundaria. 

� Se ha suscrito un Convenio con ESAN para la realización de  Diplomados de 
Gestión Pública para capacitar a los operadores de la Seguridad Ciudadana, a 
un reducido costo para los participantes. 

� Capacitación a los integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana incluyendo 
a más de 17 mil Juntas Vecinales. 

� Se desarrolló el Estudio de Factibilidad del PIP “Consolidación Democrática 
para la Seguridad Ciudadana” y por recomendación de la DGPM MEF se está 
formulando los Programas de Inversiones del Proyecto. Dicho Proyecto será 
financiados con recursos del BID por el monto de 103 millones de soles.  

� Se organizó el II Foro Interamericano “Seguridad y Conviviencia Ciudadana - 
Ciudades para la Paz” , la misma que se desarrollo en el mes de abril del 2007, 
en el Museo de la Nación y tuvo como propósito consolidar políticas y 
estrategias en materia de seguridad ciudadana. Contó con la presencia de 
destacados especialistas provenientes de Estados Unidos, Brasil, Guatemala, 
Argentina, Chile, Haití, El Salvador, Canadá y España y el foro fue organizado 
por el  Ministerio del Interior y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, las 
exposiciones estuvieron a cargo profesionales de instituciones Alemanas. 

� Más de 250 millones de nuevos soles han sido comprometidos mediante 
convenios con gobiernos regionales y locales para la construcción de nuevas 
comisarías, de escuelas técnicas superior de PNP y la adquisición de nuevos 
equipos. 

� Se ha lanzado el programa “El patrullero de mi barrio” con el propósito de 
reimpulsar y afianzar el trabajo mancomunado entre la Policía Nacional del 
Perú y las Municipalidades a través del cual los distritos serán zonificados y 
empadronados por cuadras para estar interconectados con el número de 
patrullero destinado a su zona. 

� A través de la VII Región  Territorial de la PNP se lleva a cabo un Programa 
Permanente de Capacitación a la población, a través de las “Escuelas para el 
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Desarrollo y la Seguridad Ciudadana”, con el fin de promover una activa 
participación de los vecinos en la labor de resguardo policial. Participan los 
integrantes de las Juntas Vecinales, Comités de Seguridad Ciudadana, 
organizaciones de bases y población en general. 

� Se distritalizó la función policial para darle una mayor proximidad con el 
ciudadano. 

� Se ha reforzado el patrullaje con el empleo mensual de 4 421 policías que 
trabajan en sus francos 

� Se detuvo a 20 543 requisitoriados por mandato judicial. 
� En materia de seguridad ciudadana se han efectuado 82 112 atestados; 319 

610 operativos de seguridad; 122 444 detenciones; 7 370 incautaciones o 
recuperaciones de armas; 7 507 recuperaciones de vehículos; 38 523 
detenciones de requisitoriados; 5 003 desarticulación de bandas organizadas; 
11 102 280 horas de patrullaje especial con personal de franco en lo cual se ha 
invertido alrededor de 69 millones de nuevos soles. 

� Después de 8 años, a través del PNUD se han adquirido 793 vehículos 
patrulleros y 220 motocicletas que han sido distribuidos a nivel nacional. Los 
vehículos patrulleros adquiridos cuentan con un contrato de mantenimiento 
preventivo por tres años. 

� Adicionalmente, por este sistema se encuentran en proceso de adquisición 823 
vehículos patrulleros y 677 motocicletas.   

� Se ha recibido en donación 224 vehículos de diversos tipos por un valor 
superior a los S/. 8 millones.  

� En virtud de los convenios suscritos por el Mininter con los Gobiernos 
Regionales y Locales, la PNP ha gestionado exitosamente la entrega de 
terrenos, construcción de Comisarías y Escuelas, así como  883 vehículos 
mayores y menores, sistemas de video vigilancia, equipos de comunicaciones, 
laboratorios de criminalística, entre otros. 

� En la Encuesta a nivel de Lima en el 2007, efectuada por la Universidad de 
Lima – Barómetro Social, hubieron dos preguntas relacionadas con la 
Seguridad Ciudadana, una de ellas es: “realice un esfuerzo de memoria y 
dígame si en el último año ¿ha sido victima de uno o más asaltos o robos? Y 
se tuvo como resultado que “la  tendencia del “no” va en ascenso, lo que 
significa que los ciudadanos no han sido victimas de un ilícito penal. Esto 
refleja los resultados del accionar policial contra la delincuencia, ya sea tanto 
en la perspectiva preventiva, disuasiva, así como en las operaciones y 
servicios policiales” 

� Otra de las preguntas en la misma encuesta fue si “¿Tiene temor que lo 
secuestren?”  la respuesta ascendente está entre los que no tienen temor de 
ser secuestrado, es decir también ha aumentado el porcentaje de ciudadanos 
que en la ciudad de Lima se sienten más seguros, consolidándose en una 
tendencia irreversible. 
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� El 20 de abril 2008, se publicó en el Comercio una Encuesta realizada por 
Ipsos Apoyo Opinión y Mercado S.A., la misma que se realiza anualmente con 
un alcance nacional, donde se puede apreciar que en el tema de delincuencia y 
la falta de seguridad se ha reducido en 7% entre abril del 2007 (35%) y abril del 
2008 (28%), lo que significa un mejoramiento de la seguridad ciudadana. 

� Otra encuesta realizada por IDECI el 2 de junio 2008 en el tema de seguridad 
ciudadana se tienen que los niveles de aprobación han mejorado ante 
preguntas como: “Percibe hoy mayor intervención de la Policía en su 
Comunidad” se tuvo como resultado que el 56.7% aprueba  y ante la pregunta 
si “Percibe que la Policía está capturando mayor cantidad de delincuentes en 
Lima y Callao” la respuesta de que si aprueba es de 61.3%. 

� En el Diario El Comercio del 14 de setiembre de 2008, se publica una encuesta 
a nivel de Lima y Callao y donde se manifiesta “que el número de robos, hurtos 
y otros delitos se ha reducido a la mitad” 

� Los secuestros típicos y asaltos a bancos se han reducidos a cero, los 
atentados o hurtos contra cajeros automáticos también han disminuido, es así 
que en el 2007 los ilícitos fueron frustrados en su totalidad, evitándose pérdidas 
económicas importantes y en el 2008 a la fecha de la encuesta no se habían 
presentado atentados ni robos, tal como se puede apreciar en el Informe del 
Programa Integral de Seguridad Bancaria PISB – ASBANC , publicado en abril 
2008. 
 

 
 
 



 
PERÚ  

Ministerio del 
Interior  

Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana  

 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 
 

 
Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 

Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494 
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

 

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 (RESUMEN EJECUTIVO) 
 

A. LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA 

1. PREVENCIÓN 
 
La prevención implica actuar en forma coordinada antes de que se presente un 
problema, logrando tal fin con el trabajo organizado de la ciudadanía. Se basa en la 
iniciativa y creatividad de sus componentes. 
  
Prevención primaria 
Dirigida a educar niños y adolescentes a través de  modelos de liderazgo. 
 
Prevención secundaria: 
Dirigido a niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo. Busca  revertir el 
liderazgo negativo en liderazgo positivo. 
 
Prevención terciaria: 
Dirigido a adolescentes y jóvenes quienes por diferentes causas se encuentran en 
pandillas   juveniles. 
 

2. APLICACIÓN DE LA JUSTICIA 
 
En el marco del estado de derecho, significa velar por la correcta aplicación de la ley y 
de los mecanismos alternativos para resolver conflictos y aplicar sanciones. Involucra 
la estrecha coordinación entre las instituciones encargadas de la administración de 
justicia.  
 

3.  REHABILITACION 
 
Este lineamiento está referido al cambio de conducta de los ciudadanos que han 
actuado al margen de la Ley y que por tal motivo se encuentran privados de su 
libertad.  Para ello, se debe fortalecer la coordinación y articulación de esfuerzos en 
las políticas implementadas por el Instituto Nacional Penitenciario. 
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4. REINSERCION 
 
Este lineamiento busca la socialización de las personas que han incursionado en la 
comisión de actos delictivos cuando ha culminado el cumplimiento de su condena. 
Básicamente se trabaja con las oportunidades que se deben brindar par la reinserción 
social de dichas personas. 
 

B. PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA 
TÉCNICA CONASEC 2008 

 

1. FORTALECIMIENTO DEL SINASEC 
 

06 convenios para capacitación en universidades de todo el país 
2008: Capacitación a 4 mil integrantes de los comités de seg. ciudadana. 
22 planes regionales de seguridad ciudadana presentados en el 2008  

 
La nueva gestión de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, a cargo de la Dra. Ana María Villacampa, impulsó durante el 2008 el 
fortalecimiento de los mecanismos de gestión en seguridad ciudadana. Promovió la 
constitución de planes de seguridad ciudadana (que respondan a las demandas reales 
de cada jurisdicción); la instalación de comités regionales, provinciales y distritales, y 
el perfeccionamiento de las capacidades técnicas y profesionales de quienes 
promueven la seguridad ciudadana. 
 
La ST CONASEC también fomentó la instalación de nuevas Juntas Vecinales, y el 
desarrollo de actividades conjuntas con los organismos que integran el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana.  

A) CONVENIOS  
 
Se ha suscrito más de 35 convenios, relacionados a donaciones y la obtención de más 
de 28 millones de inversión en seguridad ciudadana, lo cual ha permitido la mejora en 
infraestructura y equipamiento de las comisarías con la participación de las 
Municipalidades y Gobiernos Regionales. Asimismo, se han firmado convenios para el 
otorgamiento de créditos con el Gobierno Regional de Huánuco, Piura, Lima, entre 
otros para los policías y también se han firmado convenios en la lucha contra el crimen 
organizado con Argentina, entre otras iniciativas. En la región Ancash, se consiguió la 
asignación de 300 millones para apoyo en la seguridad ciudadana (compra de 
patrulleros y equipamiento para la PNP). También se destaca el convenio con el 
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Ministerio de Vivienda y Construcción para apoyo a los policías damnificados del 
sismo del 15 de agosto de 2007. 

B) CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 
 
A fin de promover un adecuado nivel técnico-profesional de los miembros de los 
comités de seguridad ciudadana y mejorar el nivel de participación de las Juntas 
Vecinales, la Secretaría Técnica del CONASEC a través de su presidente el Ministro 
del Interior, Luis Alva Castro, ha impulsado la suscripción de convenios con las 
principales universidades del país.   
Hasta la fecha se han suscrito cinco convenios de cooperación con distintas 
universidades del país y con la Asamblea Nacional de Rectores. 
 
Convenio CONASEC – Asamblea Nacional de Rectores (ANR)  
El acuerdo suscrito el 01 de setiembre del 2008, entre el presidente del CONASEC, 
Luis Alva Castro, y el presidente de la ANR, Francisco Delgado de la Flor, promoverá 
programas y proyectos de investigación en seguridad ciudadana. Tendrá una duración 
de tres años y promoverá la capacitación de dirigentes civiles, funcionarios, personal 
PNP, profesionales y autoridades de los comités de seguridad ciudadana.  
 
ESAN - Primer Diplomado en Seguridad Ciudadana 
La universidad ESAN ha organizado el “Primer Diplomado en Gestión con mención en 
Seguridad Ciudadana”, el cual capacitará a los secretarios técnicos de los comités de 
seguridad ciudadana de Lima y el Callao. Fecha de inicio: Última semana de octubre 
del 2008. 

 
� Convenios para capacitación en universidades: 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 
 

CONVENIOS CONASEC – UNIVERSIDADES 

  Vigencia Fecha suscripción 
Univ. Ricardo Palma 3años 18/03/08 

Univ. Alas Peruanas 3 años 18/03/08 

Univ. San Martín de Porres 3 años 03/03/08 

Univ. ESAN 3 años 07/07/08 

Asamblea Nacional de Rectores 3 años 01/09/08 

Univ. Nacional San Agustín - 
Arequipa 

3 años 17/07/08 
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C) CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA  
 
Más de 4 mil integrantes de los comités de seguridad ciudadana de todo el  país, en 
distritos, provincias y regiones, han sido capacitados directamente por la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.  

 
 

EVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS A NIVEL NACIONAL                          
Dirigido a integrantes de comités de seguridad ciudadana, Juntas 
Vecinales, otras organizaciones de base y público en general. Período: 
ENE-SET 2008 
CORESEC Nº 

EVENTOS 
Nº PERSONAS 
CAPACITADAS 

ANCASH 1 275 
AREQUIPA 2 68 
AYACUCHO 2 121 
CAJAMARCA 3 120 
CALLAO 1 120 
HUANCAVELICA 3 260 
ICA 1  
JUNIN 2 180 
LAMBAYEQUE 3 220 
LORETO 2 140 
LIMA PROVINCIAS 3 140 
LIMA METROPOLITANA 15 1457 
MADRE DE DIOS 2 10 
MOQUEGUA 1  
PASCO 5 460 
PIURA 3 460 
TACNA 2 10 
TOTAL 51 4041 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 

D) PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 
A nivel nacional, 22 Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC) 
presentaron durante el 2008 sus respectivos planes de trabajo. Demostrando con ello, 
un mayor compromiso por parte de los presidentes regionales y autoridades del país. 
Cabe recordar que durante el 2007, sólo llegaron a constituirse dos planes regionales 
de seguridad ciudadana.   
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PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA 
Documentos recibidos por la ST - CONASEC 

  2007 2008 

CORESEC (comités regionales) 02 22 

COPROSEC (comités provinciales) 10 33 

CODISEC (comités distritales) 23 67 

             Fuente: Estadística ST-CONASEC 
 
 

� Comités de Seguridad Ciudadana integran en todo el país el Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana 

 
COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA      

*Instalados según registro de la ST - 
CONASEC 

CORESEC (comités regionales) 26 

COPROSEC (comités 
provinciales) 

193 

CODISEC (comités distritales) 1632 

TOTAL DE COMITÉS 1851 

Fuente: Estadística ST-CONASEC 
 

2. REUNIONES DESCENTRALIZADAS MACRO-REGIONALES 
 

� Más de 250 millones en compromisos de inversión para la seguridad ciudadana 
 
De enero a marzo del 2008, se realizaron cinco Reuniones Macro-regionales que 
congregaron a los presidentes regionales y miembros de los Comités Regionales de 
Seguridad Ciudadana (CORESEC) de todo el país.  
 
Adicionalmente, se realizaron Despachos Descentralizados que concentraron por 
departamento actividades de capacitación a Secretarios Técnicos, reuniones con las 
autoridades y miembros de los comités de seguridad ciudadana, paneles de 
prevención en pandillas y drogas (dirigido a escolares), capacitación a Juntas 
Vecinales, y participación en actividades multisectoriales diversas.  
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RESULTADOS: Compromisos de inversión por más de 250 millones de nuevos soles 
para adquisición de vehículos, sistemas de vigilancia, construcción de escuelas de 
formación policial, y equipamiento logístico a fin de mejorar la seguridad ciudadana. 

 
MARCO LEGAL: Aplicación de la LEY 29010 (promulgada en el año 2007) que 
posibilita a los gobiernos regionales y locales invertir en equipamiento policial e 
infraestructura.  
 
Reuniones macro-regionales 2008 
 

 
I Reunión Descentralizada Macro-regional Norte (Chiclayo) 
Fecha: 31 de enero. 

Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de Tumbes, 
Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.   

 
 
II Reunión Descentralizada Macro-regional Oriente (Loreto) 
Fecha: 07 de febrero 

Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de 
Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Madre de Dios 
 

 
III Reunión Descentralizada Macro-regional (Huacho) 
Fecha: 11 de marzo 

Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de Ancash, 
Ica, Callao, Lima Provincias y Lima Metropolitana.   
 

 
IV Reunión Descentralizada Macro-regional (Junín) 
Fecha: 17 de marzo 

Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de Pasco, 
Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Ayacucho y Junín   
 

 
V Reunión Descentralizada Macro-regional (Arequipa) 
Fecha: 24 de marzo 

Asistieron los presidentes regionales y/o representantes de Puno, 
Moquegua, Tacna, Cusco y Arequipa    

 
            Fuente: Estadística ST-CONASEC 
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3. PREVENCIÓN DEL PANDILLAJE Y CONSUMO DE DROGAS 
 

� Más de 4 mil alumnos capacitados en todo el país 
 

En 32 colegios de Lima y provincias, cuatro mil escolares del cuarto y quinto año de 
educación secundaria han sido capacitados hasta la fecha, en el programa que 
impulsa el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a fin de prevenir la 
conformación de pandillas y el consumo de drogas.  
 
Se trata de paneles educativos con exposiciones de especialistas, representaciones 
teatrales o sociodramas (realizadas por los propios alumnos), y el testimonio de “Elmo 
Molina”, un líder juvenil y ex pandillero que sensibiliza a los adolescentes con su 
testimonio de vida.   
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           Fuente: Estadística ST-CONASEC 
 

 



 
PERÚ  

Ministerio del 
Interior  

Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana  

 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 
 

 
Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 

Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494 
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

 

IV. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

A. CON LA POBLACIÓN VULNERABLE 

 
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, inició el 
programa “Implicancias del Pandillaje y la Drogadicción en la Seguridad Ciudadana”, 
dirigido a los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria de los colegios de Lima 
Metropolitana y de otras regiones del país. Hasta el mes de octubre se han realizado 
un total de ocho paneles en Lima Metropolitana y ocho Paneles Descentralizados. 
 
Con la realización de estos paneles han sido sensibilizados un total de 4 mil 450 
alumnos en todo el país, tal como se muestra en los siguientes cuadros: 
 
Tabla 1: Paneles “Implicancias del Pandillaje y la 
Drogadicción en la Seguridad Ciudadana” realizados 
en Lima Metropolitana 

DISTRITOS ALUMNOS 
LINCE 200 
PUEBLO LIBRE 150 
SURQUILLO 250 
LA VICTORIA 200 
RIMAC 400 
LOS OLIVOS 250 
SAN MIGUEL 200 
CERCADO DE LIMA 200 
TOTAL 1850  

Tabla 2: Paneles Regionales Descentralizados 
“Implicancias del Pandillaje y la Drogadicción en la 
Seguridad Ciudadana” al Interior del País 

REGIÓN ALUMNOS 
AMAZONAS 300 
AREQUIPA  350 
AREQUIPA (MOLLENDO) 200 
AYACUCHO 400 
CAJAMARCA 500 
CALLAO 150 
LAMBAYEQUE 300 
PIURA 400 
TOTAL 2600  

 
Además, también como parte del trabajo en prevención, se ha propiciado un 
acercamiento a agrupaciones juveniles de ex pandilleros, como parte de un trabajo de 
resocialización de jóvenes con problemas de conducta. 
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A continuación se muestra el detalle de cada uno de los eventos realizados. 

1. REGION PIURA: I PANEL REGIONAL DESCENTRALIZADO 
“IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA”  

 
El 04 de julio de 2008, con gran entusiasmo 
y expectativa cerca de 400 escolares de 
nivel secundario del Colegio San Miguel de 
Piura participaron del I Panel Regional 
Descentralizado “Implicancias del 
Pandillaje y la Drogadicción en la 
Seguridad Ciudadana” que organizó el 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a 
través de su Secretaría Técnica en 
coordinación con el Comité Regional de 
Piura. 
 
En el evento en mención se resaltó el trabajo coordinado con los integrantes del 
Comité Regional de Piura, y se señaló que existe un buen nivel de comunicación. 
 

Asimismo, se enfatizó que los jóvenes estuvieron 
impactados por el testimonio del ex pandillero, Elmo 
Molina, quien en forma dinámica contó su historia y el 
arrepentimiento de su vida pasada ligada a las drogas 
por lo que instó a los escolares para que su relato les 
sirva como reflexión para que no caigan en estos vicios. 
 
Por su parte, la Lic. Betty Zúñiga Arbulú, representante 
del Centro de Emergencia Mujer MIMDES, abordó el 
tema de la violencia familiar como factor preponderante 
en la toma de decisiones para que muchos jóvenes 

ingresen al mundo de la drogas, por lo que dieron a conocer una línea gratuita a fin de 
que puedan denunciar hechos que vayan en contra de sus derechos y les brinden 
apoyo psicosocial. 
 
En este I panel descentralizado participaron representantes de la Municipalidad de 
Piura, UGEL –Sector Educación, Oficina de Participación y Seguridad de la 
DIRTEPOL, entre otros, integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de 
Piura, quienes al unísono volcaron sus conocimientos demostrando su compromiso 
con la prevención educativa; asimismo, se comprometieron a seguir con estas 
actividades como réplicas en diferentes puntos de la región. 



 
PERÚ  

Ministerio del 
Interior  

Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana  

 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 
 

 
Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 

Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494 
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

 

2. REGIÓN CAJAMARCA: II PANEL REGIONAL DESCENTRALIZADO 
“IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA” 

 
El 14 de julio de 2008, se llevó a cabo el II 
Panel Regional Descentralizado 
“Implicancias del Pandillaje y la 
Drogadicción en la Seguridad Ciudadana” 
organizado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana a través de esta 
Secretaría Técnica en coordinación con el 
Comité Regional de Cajamarca. 
El evento referido se llevó a cabo en el 
auditorio del Instituto Pedagógico Hermano Victorino Elors Goycochea, donde 
participaron aproximadamente 500 escolares del cuarto y quinto de secundaria 
de los colegios San Ramón y Dos de Mayo. 
 

En dicho encuentro, los asistentes pudieron 
escuchar el testimonio del ex pandillero, Elmo 
Molina, quien en forma dinámica contó su historia y 
el arrepentimiento de su vida pasada ligada a las 
drogas por lo que instó a los escolares para que su 
relato les sirva como reflexión para que no caigan 
en estos vicios.  
 
En las exposiciones también participaron 
especialistas de la Policía Nacional, como el jefe de 
la División de Familia de la VII Dirección Territorial 
de Policía, Crnel. Erick Romaní Coronado, 

brindando pautas a los jóvenes para evitar que sean víctimas del flagelo del pandillaje, 
la drogadicción  y la violencia. 
En el panel socio-educativo, se desarrollaron además representaciones de teatro, y 
dinámicas grupales en las que interactuaron los propios adolescentes cajamarquinos, 
a fin de sensibilizarlos sobre los peligros de la violencia y el consumo de 
estupefacientes. 
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3. REGIÓN AMAZONAS: III PANEL REGIONAL DESCENTRALIZADO 
“IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA” 

 
El 17 de julio último se llevó a cabo, en 
la ciudad de Chachapoyas, Región de 
Amazonas, el III Panel Regional 
Descentralizado “Implicancias del 
pandillaje y la Drogadicción en la 
Seguridad Ciudadana”, organizado 
por el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana (CONASEC), dirigido a más 
de 300 alumnos del cuarto de 
secundaria de los Colegios Seminario Jesús María, San Juan la Libertad, Miguel 
Rubio y María Auxiliadora de la ciudad de Chachapoyas.  
 
La participación de Elmo Molina, ex pandillero re socializado, tuvo una gran acogida 
por parte de los escolares, pues su testimonio causó impacto sobre las consecuencias 
de una vida  mal llevada, de la cual demostró  su arrepentimiento y recomendó  evitar 
caer en las drogas y el pandillaje, experiencia que no conduce a nada positivo en la 
vida de una persona. 

 
Por su parte, un grupo de alumnos del 
Colegio Seminario Jesús María y  dos 
efectivos de la IV DIRTEPOL contribuyeron 
con la tarea de capacitación, participando en 
el Sociodrama de reflexión que realiza la 
Secretaría Técnica del CONASEC en cada 
Panel Educativo. Asimismo, se contó con la 
valiosa participación del grupo ILLAREK,  
conformado por jóvenes artistas de 

Chachapoyas, quienes cerraron el programa del Panel. 
 
El equipo itinerante de capacitación, dirigido por la  Secretaria Técnica del CONASEC, 
Dra. Ana María Villacampa Flores, estuvo conformado por el Coronel PNP Erick 
Romaní Coronado, Jefe de la División de la Familia, el Dr. Nemesio Dávila Gutiérrez, 
Fiscal de Prevención del Delito, el Capitán PNP José Humberto Castillo Lezcano, 
representante de la IV Región Policial de Amazonas y la Lic. Dolores Vargas Torres, 
representante de la Dirección Regional de Educación. 
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4. REGION AREQUIPA: IV PANEL REGIONAL DESCENTRALIZADO 
“IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA” 

 
El 23 de julio de 2008, se llevó a cabo el IV 
Panel Regional Descentralizado 
“Implicancias del Pandillaje y la 
Drogadicción en la Seguridad Ciudadana”, 
organizado por el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana a través de esta 
Secretaría Técnica, en coordinación con el 
Comité Regional de Seguridad Ciudadana de 
Arequipa. 
 
La actividad señalada se desarrolló en el Auditorio del Instituto Superior Tecnológico 
Honorio Delgado Espinoza, donde participación más de 350 alumnos del cuarto y 
quinto de secundaria, provenientes de los centros educativos Gran Pachacutec, Italo 
Peruano Enrico Fermi, Honorio Delgado Espinoza, Juan D. Zamacoila y Jauregui, 
María Murillo de Bernal, Arequipa, Micaela Bastidas, Mayta Capac, Antonio José de 
Sucre, Libertadores de América, Independencia Americana y Manuel Muñoz Najar. 
 

Participaron de dicho evento la Secretaria 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, el promotor del Programa 
Patrullas Juveniles y Colibrí de la Policía 
Nacional del Perú, suboficial Fernando Cano 
Ortiz; la representante del presidente del 
Gobierno Regional de Arequipa, Sra. Nancy 
Quiroz; el coronel Erick Romaní Coronado y; 
el director del colegio “Honorio Delgado 
Espinoza”, Jorge Polanco Flores. 

 
De igual modo, los asistentes pudieron escuchar sobre el testimonio de un ex 
pandillero, Sr. Elmo Molina, quien en forma dinámica contó su historia y el 
arrepentimiento de su vida pasada ligada a las drogas, por lo que instó a los escolares 
para que su relato les sirva como reflexión para que no caigan en esos vicios. 
 
Además, en el panel socio-educativo, se desarrollaron representaciones de teatro y 
dinámicas grupales, en las cuales interactuaron los propios adolescentes arequipeños 
con la finalidad de sensibilizar a sus compañeros sobre los peligros de la violencia y el 
consumo de estupefacientes. 



 
PERÚ  

Ministerio del 
Interior  

Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana  

 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 
 

 
Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 

Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494 
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

5. REGION AREQUIPA (MOLLENDO): V PANEL SOBRE 
IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
El 18 de agosto del 2008, como parte del panel 
educativo “Implicancias del Pandillaje y la 
Drogadicción en la Seguridad Ciudadana”, un equipo 
de especialistas realizó exposiciones y dinámicas 
grupales con la activa participación de los 
adolescentes, quienes incluso realizaron un 
sociodrama que representó teatralmente una 
situación de riesgo como la venta y el consumo de 
drogas.  
 

En el taller educativo participaron especialistas de la División de Familia de la Policía 
Nacional, del Ministerio Público y de la Dirección de Salud de la provincia de Islay, 
contando con la asistencia de 200 alumnos de los colegios Dean Valdivia, José Carlos 
Mariátegui, y del centro educativo Braes. 

6. REGION LAMBAYEQUE: VI PANEL SOBRE IMPLICANCIAS DEL 
PANDILLAJE Y DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA. 

 
El 21 de agosto más de 300 alumnos del 
colegio nacional Manuel Gonzáles Prada y de 
los centros educativos particulares Carmelitas, 
Albert Einstein y Santa María de La Paz del 
distrito de Pimentel, en Chiclayo participaron 
del VI Panel sobre Implicancias del pandillaje y 
drogadicción en la Seguridad Ciudadana. 
 
La jornada preventiva estuvo a cargo de un 
equipo de especialistas que realizó 
exposiciones y dinámicas grupales con la activa participación de los adolescentes. 
Participaron también psicólogos, educadores y especialistas de la Policía Nacional y 
del CONASEC, contando además con el testimonio de ex pandilleros.  
 
Estuvieron presentes en el taller, además de la secretaria técnica del CONASEC, Ana 
María Villacampa; el viceministro de Defensa, Rafael Aita, quien expresó de manera 
personal su satisfacción por este tipo de iniciativas; el alcalde de Pimentel, Ing. 
Roberto Jacinto Purizaca, entre otras autoridades. 
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7. REGION AYACUCHO: VII PANEL REGIONAL DESCENTRALIZADO 
“IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA” 

 
El 26 de agosto último, a horas 10.00 am., se desarrolló en el auditorio del Colegio 
María Auxiliadora de Huanta, el V Panel Regional Descentralizado “Implicancias del 
Pandillaje y la Drogadicción en la seguridad ciudadana”, el mismo que contó con la 
presencia de aproximadamente 500 alumnos de diversos centros educativos, tanto 
privados como públicos de la ciudad en mención. 
 

8. REGIÓN LIMA: I PANEL “IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA” EN LINCE 

 
Con la participación de más de 200 alumnos del 
Colegio “Meliton Carvajal” el Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana inició la campaña de 
prevención de la delincuencia juvenil con el fin de 
fortalecer los lazos entre la comunidad y los 
representantes del estado. 
 
En coordinación con la Gran Unidad Escolar 
“Meliton Carvajal” ubicada en Lince, se realizó 
esta mañana el I Panel “Implicancias del 
Pandillaje y la Drogadicción en la Seguridad Ciudadana”, ceremonia que fue 
presidida por el Dr. Carlos A. Ramos Heredia en representación del Señor Ministro del 
Interior y Presidente del CONASEC. 
 
El colegio estatal –como muchos otros-  presenta un alto índice de deserción escolar y 
alta proclividad al pandillaje y la drogadicción, por ello, se utilizó dinámica puesta en 
escena como estrategia para capturar la atención de joven alumnado.  

 
La Dra. Ana María Villacampa Flores, Secretaria 
Técnica del CONASEC, señaló que este evento 
obedece primordialmente al decidido trabajo del 
Consejo de llegar a los adolescentes a través de 
mensajes de reflexión y de superación personal para 
fortalecer los valores en las nuevas generaciones que 
mañana serán los que dirijan la patria.  
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Participaron, además del equipo del CONASEC, miembros de la Policía Nacional, 
manifestando así que su función no sólo se limita a una acción coercitiva sino que su 
papel preventivo es mucho más importante. 
 
Federico Tong, consultor de las Naciones 
Unidas para la prevención del uso de  drogas 
indicó a los participantes la importancia de evitar 
involucrarse en una pandilla y como éstas 
terminan con el futuro de los jóvenes. Enriqueció 
su exposición con extractos de diferentes 
ciudades del mundo. 
 
Para la culminación de la reunión se otorgaron 
textos de lucha contra las drogas para profesores del plantel; así como también se 
entregó  afiches con mensajes alusivos y un pequeño refrigerio para los escolares. 
 

El panel estuvo conformado por el Director del 
plantel Prof. Rodolfo Inti Oropeza, Carlos A. 
Ramos Heredia representante del Ministerio 
Público ante el Conasec, la Dra Ana M. 
Villacampa, Secretaria Técnica del Conasec; el 
Coronel  PNP Jorge Flores, representante del 
Director General de la Policía Nacional, además 
de los doctores Enrique Delgado  (MINEDU), 
Javier Santillán (MINSA),  y la  Representante 
del Municipio de Lince, Sra. Juanita Calvo 

Guerrero, entre otras personalidades. 

9. II PANEL “IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA” EN PUEBLO 
LIBRE 

 
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana realizó, el 13 de mayo de 2008, el II 
Panel “Implicancias del Pandillaje y la Drogadicción en la Seguridad Ciudadana”, 
esta vez llevado a cabo en el colegio José Santos Chocano en el distrito de Pueblo 
Libre. 
 
Desde tempranas horas, 150 alumnos se movilizaron en el patio de dicha institución 
adecuada para esta ceremonia que contó con la presencia de personajes públicos 
como la secretaria técnica del CONASEC, Dra. Ana María Villacampa, así como el 
alcalde de Pueblo Libre Rafael Santos Normand, acompañados del director de dicho 
colegio Abel Gihua Guerrero. 
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El panel fue conformado por el coronel PNP Erick Romaní Coronado, Jefe de la 
División de la Familia de la VII Región; el representante de CEDRO, Iván Romero 
Silva; el representante de DEVIDA, Dra. Eduardo Haro; y el representante de la UGEL 
Nº3, Víctor Alza Aniceto. Cabe resaltar la presencia de las organizaciones CEDRO y 
DEVIDA quienes no estuvieron presentes en el primer panel llevado a cabo en la 
Unidad Escolar Melitón Carvajal, pero que en esta ocasión fueron pieza fundamental 
en el desarrollo de las charlas dirigidas a los escolares. 
 
La parte dinámica del panel fue realizada por 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad de San Martín 
de Porres, pertenecientes al equipo de la 
Secretaría Técnica del CONASEC, mediante 
un sociodrama que refleja la realidad del 
mundo del pandillaje y la drogadicción en los 
adolescentes. 
 
La dinámica fue continuada con el testimonio de Elmo Molina, un joven que dedicó los 
primeros años de su vida al suburbio de las drogas y la delincuencia; y que hoy, a sus 
37 años, viene llevando a cabo un trabajo de resocialización en jóvenes que siguen 
atrapados en este mundo, que en muchos casos los pueden llevar a la misma muerte. 
El panel tuvo como punto final la participación de los alumnos de la institución 
mediante formulación de preguntas. La clausura fue llevada a cabo por el alcalde de 
Pueblo Libre quien incentivó a los jóvenes a formar su propia personalidad sin seguir 
falsos líderes. 

10. III PANEL “IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA” EN 
SURQUILLO 

 
El 21 de mayo de 2008, se 
realizó el III panel “Implicancias 
del Pandillaje y la 
Drogadicción en la Seguridad 
Ciudadana” en la Unidad 
Escolar Ricardo Palma en el 
distrito de Surquillo. Con 
dinámicas a través de 
sociodramas, exposición de 
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temas por parte de expertos en seguridad ciudadana, testimonios de vida y 
participación e interacción con los 250 escolares participantes se desarrollo esta 
actividad con la finalidad de sensibilizar a los escolares sobre estos problemas. 
 
Esta labor fue acompañada por autoridades como el alcalde de dicho distrito, ingeniero 
Gustavo Sierra Ortiz; el director del colegio, licenciado Rómulo Mercado Valeriano, la 
Secretaria Técnica del CONASEC, doctora Ana María Villacampa; entre otros. Dicho 
panel mostró una gran predisposición por parte del alumnado quien tuvo como 
respuesta un gran cúmulo de preguntas dirigido a los expertos ubicados en la mesa de 
honor. 
 
Como en el segundo panel, realizado en el colegio José Santos Chocano en el distrito 
de Pueblo Libre, el testimonio de Elmo Molina, ex pandillero resocializado, marcó una 
pauta en el cual los escolares veían reflejada la experiencia transmitida en una mejor 
comunicación hacia ellos, que daba cabida a una mejor llegada a su atención. 
 

Por su parte, la secretaria técnica del 
CONASEC, doctora Ana María Villacampa 
recalcó la importancia de la comunicación 
entre la ciudadanía y sus respectivos 
secretarios técnicos invocando a los escolares 
a comunicarse vía correo electrónico, medio 
más usado por ellos, con el Consejo. 
 
Dicho colegio contó con problemas de 
pandillaje debido a su ubicación, en donde el 

tramo que recorre entre la Vía Expresa y la avenida República de Panamá era una 
zona que fue un dolor de cabeza para las diversas autoridades del distrito en años 
anteriores. 
 

11. IV PANEL “IMPLICANCIAS 
DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA” 
EN LA VICTORIA 

 
El 11 de junio de 2008, alrededor de 200 
alumnas de los últimos años de 
educación secundaria del colegio Isabel 
La Católica del distrito de La Victoria participaron del IV panel “Implicancias del 
Pandillaje y la Drogadicción en la Seguridad Ciudadana”, que promueve la Secretaría 
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Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, con el fin de motivar en los 
participantes la toma de conciencia sobre los efectos nocivos que causan estos 
fenómenos. 
Cabe resaltar que en los diferentes paneles realizados, se desarrolla de manera 
multisectorial, orientando a los escolares en situación de riesgo; en la que participan 
representantes de entidades como: Ministerio de Justicia, Educación, Salud, 
Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional; así como  
de entidades privadas: Cedro, Devida, entre otros. 

 
Previo a esta campaña, se realizó el 
levantamiento de información a través de un 
minucioso trabajo de investigación y 
recopilación de datos, sobre colegios en 
situación de alto riesgo y de incidencia 
periférica de pandillaje y drogas; así como de 
familias disfuncionales. Para complementar 
datos, se recoge un informe del director del 
colegio, respecto a la situación de alumnos 
problemas, para canaliza su atención y 

tratamiento a través de los diferentes órganos que conforman el CONASEC. Se realiza 
un permanente monitoreo a los colegios intervenidos. 
 

12. V PANEL “IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA” EN EL RÍMAC 

 
11 de julio de 2008, se realizó en el Colegio 
Ricardo Bentin del Rimac el V Panel  
“Implicancias del Pandillaje y la Drogadicción 
en la Seguridad Ciudadana”, que realiza el 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC) a través de su Secretaria Técnica y 
que va dirigido a estudiantes de cuarto y quinto año 
de educación secundaria.  
 

La elección de este centro educativo es porque se encuentra en una zona de alto 
riesgo al ubicarse entre las avenidas Alcazar y Tacna y la calle La Totorita además 
que ya se produjo un hecho que puso en alerta a las autoridades del colegio cuando el 
Serenazgo del distrito identificó, en una pelea entre colegios vecinos, a un grupo de 
bentinos que atentaban contra el orden público.  
 
Este centro de estudios cuenta con más de mil alumnos, entre hombres y mujeres, 
siendo 400 los que cursan el cuarto y quinto año de educación secundaria, los mismos 
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que hace un año ganaron la Copa Coca-Cola 2007 además de participar en el 
interescolar Copa Sudamericana 2007 y la maratón Club Olímpico, ocupando en estos 
últimos eventos deportivos puestos dignos de orgullo. 
 
La Secretaria Técnica del CONASEC entiende que sería una lástima perder a un 
grupo tan valioso de jóvenes deportistas y es por ello que ya se encuentra 
coordinando con representantes de los ministerios de la Mujer, Educación, Salud, 
entre otros, para que asistan al panel e instruyan a los adolescentes en temas 
relacionados a las consecuencias de caer en el Pandillaje y la Drogadicción. 
 

13. VI PANEL “IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA” EN LOS 
OLIVOS 

 
El 22 de agosto del presente año se llevo a 
cabo el VI Panel “Implicancias del Pandillaje 
y la Drogadicción en la Seguridad 
Ciudadana”, realizado en el cono norte de 
Lima, Colegio “Alberto Fujimori Fujimori”, 
ubicado en el cruce de las avenidas 2 de 
Octubre y Betancourt en Los Olivos,  con la 
participación de más de 250 alumnos del 
cuarto y quinto año de educación 
secundaria. 
 
Esta campaña ejecutada desde el mes de marzo busca precisamente erradicar el 

problema en forma preventiva por lo que luego 
de conocer sobre la existencia de 32 pandilleros 
en el cono norte de Lima y que 6 de ellos operan 
en la jurisdicción de Los Olivos, es que se 
escogió dicho plantel e inició un trabajo 
coordinado con el Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) y la Unidad de Gestión 
Educativa (UGEL) a fin de realizar en forma 
continua estos talleres. 
 

Este evento contó con la presencia del Tte. PNP (r) Tomas Vallejos Pizarro, Secretario 
Técnico del CODISEC de Los Olivos, quien recibió con beneplácito esta iniciativa de 
prevención, indicando que dicho plantel presenta muchos problemas de violencia 
familiar, pandillaje y drogadicción; por lo que acudió con sus promotores de seguridad 
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ciudadana para luego desarrollar similar labor a nivel de los otros centros escolares de 
la jurisdicción.  
 
Así mismo estuvieron presentes un equipo de especialistas y representantes de 
instituciones como el Ministerio de Educación y DEVIDA; así como una representación 
teatral a cargo de los propios escolares. 
 

14. VII PANEL “IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA” EN SAN 
MIGUEL 

 
El 10 de setiembre del 2008 más de 200 
alumnos, entre 14 y 18 años, del Centro 
Educativo Bartolomé Herrera participaron en el 
VII Panel denominado “Implicancias del 
Pandillaje y la Drogadicción en la Seguridad 
Ciudadana” organizado por la Secretaria 
Técnica del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana que busca  motivar a los 
participantes para que tomen conciencia sobre 
los efectos nocivos que causan estos 
fenómenos. 
 

 
Participan representantes de entidades como: 
ministerios de Justicia, Educación y Salud, 
también la Defensoría del Pueblo, Ministerio 
Publico, Poder Judicial, Policía Nacional; 
además de entidades privadas: Cedro, 
DEVIDA, entre otros. 
 
Los estudiantes del Bartolomé interactuaron 
con los panelistas y reforzaron el mensaje dado 

por ellos con un sociodrama representado por sus propios compañeros además de 
prestar especial atención al testimonio de vida de Elmo Molina, joven re socializado y 
promotor de la paz en la juventud. 
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15. VIII PANEL “IMPLICANCIAS DEL 
PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA 
SEGURIDAD CIUDADANA” EN 
CERCADO DE LIMA 

El 19 de setiembre se llevó a cabo el VIII Panel 
preventivo de Lima y Callao en el tradicional 
colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” del 
Cercado de Lima que congregó a 200 
adolescentes de los últimos años de estudio. 
 
Los escolares participaron en las dinámicas y representaciones teatrales, que 
adicionalmente también contemplaron el testimonio de ex pandilleros, quienes 
relataron sus testimonios de vida y sus recuperaciones del mundo de las pandillas y de 
la violencia juvenil.  
 
Cada módulo educativo congregó a especialistas y autoridades involucradas en el 
trabajo preventivo con adolescentes, tanto de los municipios locales, ministerios de 
Educación, Justicia y MIMDES, así como de las unidades de la Policía Nacional 
especializadas en la prevención del pandillaje y participación ciudadana, entre otras.   

16. IX PANEL “IMPLICANCIAS DEL PANDILLAJE Y LA 
DROGADICCIÓN EN LA SEGURIDAD CIUDADANA” EN LA REGIÓN 
CALLAO 

 
El 14 de octubre se llevó a cabo el IX Panel 
preventivo de Lima y Callao en el “Colegio 
Nacional Dos de Mayo” de la Región Callao, 
que tuvo la participación de 150 adolescentes 
escolares del 4to y 5to de secundaria. 
 
El evento contó con la participación del Coronel 
PNP Erick Romaní, Jefe de la División PNP de 
Familia 
de la 

VII DIRTEPOL, con  el Sr. Luis Velez Huatay 
representante del MINDES, con el Sr. Antonio 
Rodríguez Linarez representante de la 
Universidad “Alas Peruanas” y con el General 
(r) Walter Mori Ramírez, miembro del 
CONASEC y representante del alcalde de la 
Municipalidad del Callao.  
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Adicionalmente, por parte de la Jefatura Regional del Callao se tuvo la participación 
del Coronel Guillermo Rolando Valderrama, Jefe del Estado Mayor y representante del 
General Bruno De Benedetti. Es de mencionar, que el personal policial del Callao 
brindó un apoyo importante en cuanto al refrigerio de los escolares y seguridad del 
evento. 
En declaraciones a la prensa, la Secretaria Técnica del CONASEC, Dra. Ana María 
Villacampa, anunció la próxima puesta en marcha de programas pilotos, que en 
determinados distritos del país, involucrarán a colegios de primaria y secundaria en 
planes integrales para  prevenir situaciones de violencia, la conformación de pandillas 
y el consumo de drogas. 
 
Destacó además, que durante el año 2008, más de cuatro mil dos cientos alumnos 
han participado en quince paneles preventivos de pandillas y drogas, en 32 colegios 
de todo el país.  
 

17. PASACALLE REALIZADO POR EX 
LÍDERES DE PANDILLAS EN EL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO, RECHAZANDO LA 
VIOLENCIA JUVENIL 

  
Con el fin de sensibilizar a la población a que 
adopten medidas de prevención para frenar la 
violencia, el 17 de Junio de 2008, se realizó el 
Pasacalle “Caminata contra la Violencia y las Drogas”, con la participación de 
representantes de instituciones públicas, privadas, la sociedad civil y jóvenes re- 
socializados. 

 
Las instituciones públicas y educativas de la 
zona participaron de esta iniciativa, recorriendo 
las principales calles del distrito de San Juan de 
Lurigancho con pequeñas banderas blancas 
como mensaje en pro de la generación de una 
cultura de paz y al rechazo de la violencia como 
alternativa de vida.  
 
Para ocupar el tiempo libre y brindar un mensaje 

de concordia, jóvenes ex líderes de pandillas, hoy promueven la armonía con su 
participación activa en este tipo de eventos. En ese sentido, la Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Municipalidad de 
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San Juan de Lurigancho, la comisaría de Santa Elizabeth y colegios del sector, 
organizaron el pasacalle con motivo de rechazar el pandillaje y las drogas. 
 

18. REGION AYACUCHO: JORNADA 
DE ARTICULACIÓN 
INTERGUBERNAMENTAL 

 
El 23 de agosto de 2008, en el distrito de Cora 
Cora, provincia de Parinacochas, departamento 
de Ayacucho, se llevó a cabo la Jornada de 
Articulación Intergubernamental organizada por 
la Presidencia de Consejo de Ministros. Este 
mismo evento se replicó el 24 de agosto de 2008, en el distrito de Puquial, provincia 
de Lucanas, departamento de Ayacucho.  
 

En este evento la Secretaría Técnica del 
CONASEC procedió a la difusión y puesta en 
conocimiento de la población del distrito de Cora 
Cora, de la estructura del Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana y los alcances de la Ley 
27933 – Ley del SINASEC; de igual forma se 
explicó a los asistentes la manera en que pueden 
acudir al comité de Seguridad Ciudadana de su 
jurisdicción para trabajar sobre el tema y presentar 
propuestas sobre el particular. Finalmente se les 

exhortó a que exijan a las autoridades a convocar periódicamente a las sesiones del 
Comité, a fin de poder ejecutar el plan local de seguridad ciudadana. 
 

19. REGION LIMA: I MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL 
SOBRE LA PROPAGANDA DE SERVICIOS DE SEXO EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
El 25 de setiembre el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a través de su 
Secretaría Técnica organizó la primera mesa de trabajo luego que en la última sesión 
extraordinaria del CONASEC se tocará el tema de la prostitución y la trata de menores 
en cuanto a explotación sexual. 
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Se dieron cita a este evento el presidente 
de la Red Contra la Pornografía Infantil, 
Dimitri Senmache así como 
representantes de las ONGs: Manuela 
Ramos, Red Anti-delitos informáticos, 
Casa de la Sonrisa, entre otros. Por parte 
del sector público, estuvieron presentes el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES), la Dirección de Investigación 
Criminal (DIRINCRI) y la División de 
Participación y Seguridad Ciudadana 
(DIRPASEC).  

 
 

20. II MESA DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SOBRE LA 
PROPAGANDA DE SERVICIOS DE SEXO Y PORNOGRAFÍA 
INFANTIL  

 
El 30 de setiembre, el CONASEC a través 
de su Secretaría Técnica, con la finalidad 
de reforzar el análisis y propuestas de 
trabajo de la I Mesa de Trabajo convocó a 
un segundo encuentro. 
 
La reunión estuvo presidida por la Dra. Ana 
María Villacampa, y contó con la asistencia 
de periodistas del diario El Comercio y 
Extra, Radio Programas del Perú (RPP), 
Cadena Peruana de Noticias (CPN), Radio 
Nacional del Perú, y de la Agencia de 
Noticias Andina y el diario El Peruano; los mismos que mostraron su interés por el 
tema, y sugirieron que se realicen campañas de sensibilización masivas, así como 
reuniones de trabajo con los directores y/o jefes de publicidad de los principales 
medios de comunicación. 
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B. CON LOS OPERADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1. CONVENIOS CON LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE RECTORES Y CON 
UNIVERSIDADES PARA 
FORTALECER LAS CAPACIDADES 
DE LOS OPERADORES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Con el fin de elevar las capacidades técnicas de 
los operadores de seguridad ciudadana, constituidos por las Juntas Vecinales, 
Secretarios Técnicos, Comisarios, Rondas Campesinas, entre otros, se suscribieron 
convenios de cooperación interinstitucional con la Asamblea Nacional de Rectores 
(ANR) y con las siguientes universidades: 
 

� Universidad de San Martín de Porres 
� Universidad Alas Peruanas 
� Universidad Ricardo Palma 
� Universidad ESAN 

 
A través de estos convenios, se contará con el apoyo de 
estas universidades en los eventos de capacitación que 
realicen los Comités de Seguridad Ciudadana a nivel 
Nacional. Además, de llevar a cabo investigaciones que 
promuevan formas novedosas de intervenir en materia de 
seguridad ciudadana, sobre todo enfatizando el rol 
preventivo. 
 

2. REGION AYACUCHO: CAPACITACIÓN EN EL TEMA 
“ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN DE PLANES 
ESTRATÉGICOS” 

 
El 20 de mayo del 2008 se llevo a cabo esta capacitación como parte del Taller 
Regional de Seguridad Ciudadana, organizado por el Comisionado para la Paz y el 
Desarrollo, la IX DIRTEPOL Ayacucho, el Gobierno Regional de Ayacucho y la 
Municipalidad provincial de Huamanga. 
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3. REGION AYACUCHO: TALLER 
“ESTRATEGIAS PARA MEJORAR 
LA GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DE 
LA SEGURIDAD CIUDADANA” 

El 26 de agosto, se llevó a cabo en las 
instalaciones del auditorio de la Municipalidad de 
Huanta, a 15.30 pm. una capacitación dirigida a 
los operadores del sistema de seguridad 
ciudadana de la provincia de Huanta, contando 
con la participación de aproximadamente 40 asistentes provenientes de las ciudades 
de Huanta, Ayahuanco, Huamanguilla, Iguain, LLochegua, Luricocha, Santillana  y 
Sivia; los cuales fueron capacitados en el taller “Estrategias para mejorar la gestión y 
operatividad de la seguridad ciudadana”. 
 

4. REGIÓN AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA: SEMINARIO 
“EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA”  

 
El Seminario “Educación para la Seguridad 
Ciudadana”, se realizó el 25 de setiembre y fue 
organizado por la Unidad de Defensa Nacional 
del Ministerio de Educación. En dicho evento, el 
equipo técnico de la Secretaría Técnica del 
CONASEC participó como ponentes en la 
jornada de capacitación a los docentes, padres 
de familia, alumnos y público en general de la 
provincia de Huamanga. 
  

 

5. REGIÓN AREQUIPA: SEMINARIO 
"EL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, SU TRABAJO EN 
REGIONES: RETOS Y 
PERSPECTIVAS" 

 
Con fecha 24 de julio último, se llevó a cabo el 
Seminario denominado "El Sistema de 
Seguridad Ciudadana, su trabajo en 
Regiones: retos y perspectivas", llevado a 
cabo en las instalaciones del Auditorio José Mariátegui - Facultad de Ciencias 
Históricos Sociales de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 
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El evento referido estuvo organizado El Instituto de Seguridad de Ciudadana de la 
Universidad Nacional San Agustín – INSECI y estuvo dirigido a los profesores y 
alumnos del Instituto señalado, secretarios técnicos y operadores del sistema de 
seguridad ciudadana. 
 

La actividad académica en mención contó con la 
participación de aproximadamente 100 
asistentes. La exposición central del evento 
estuvo a cargo de la Secretaria Técnica del 
CONASEC. En la ponencia, se brindaron alcances 
respecto de la estructura orgánica del sistema, así 
como alcances y detalles del contenido de la 
Directiva 001-2007-IN/0101.01 “Procedimientos 
para la formulación, aprobación y evaluación de los 

planes locales de seguridad ciudadana y las responsabilidades de los miembros que 
conforman los comités de seguridad ciudadana” y la modificación reciente de ésta1, 
como parte de las actividades regulares que viene desempeñando el CONASEC. 
 
Se acordó desarrollar proyectos de inversión y capacitación en ejecución del convenio 
suscrito entre el CONASEC y la Universidad Nacional San Agustín, para alcanzar los 
objetivos planteados en el mismo. 
 

6. REGIÓN AREQUIPA: 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE LOS 
OPERADORES LOCALES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
El 25 de julio de 2008, se llevó a cabo un el 
Taller “Estrategias para mejorar la gestión 
y operatividad de la seguridad ciudadana”, 
evento de capacitación dirigido a los 
operadores del sistema de seguridad ciudadana de la región de Arequipa. En el 
referido evento participaron aproximadamente 50 asistentes. 
 
En dicho evento se anunció que todas las personas que integran los comités de 
seguridad ciudadana y juntas vecinales podrán acceder próximamente a programas de 
                                                
1Directiva Nº 008-2008-IN/0101.01, Procedimientos para la formulación, aprobación y evaluación de los 
planes de seguridad ciudadana y las responsabilidades de los miembros que conforman los comités de 
seguridad ciudadana. 
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capacitación dictados por prestigiosas universidades del país, gracias a los convenios 
ya suscritos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
Asimismo, se brindó un diagnóstico sobre los problemas de seguridad ciudadana que 
afectan a la ciudad de Arequipa, exponiéndose los lineamientos para un mejor trabajo 
coordinado entre las autoridades de la región, los comités provinciales y distritales de 
seguridad ciudadana. 
 

7. REGIÓN CAJAMARCA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 
LOS OPERADORES LOCALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
El 15 de julio de 2008, se llevó a cabo una capacitación dirigida a los operadores del 
sistema de seguridad ciudadana de la región Cajamarca, habiéndose contado con la 
participación de más de 40 miembros de los comités de seguridad, los cuales 
fueron capacitados en el taller “Estrategias para mejorar la gestión y operatividad 
de la seguridad ciudadana”. 
 
En el mencionado evento, se anunció que todas las personas que integran los comités 
de seguridad ciudadana y juntas vecinales podrán acceder próximamente a programas 
de capacitación dictados por prestigiosas universidades del país, gracias a los 
convenios ya suscritos por el CONASEC. 
 
También, se aprovecho del encuentro para hacer un rápido diagnóstico sobre los 
problemas de seguridad ciudadana que afectan a Cajamarca, y exponer los 
lineamientos para un mejor trabajo coordinado entre las autoridades de la región, los 
comités provinciales y distritales de seguridad ciudadana. 
 

8. REGIÓN CAJAMARCA: COORDINACIÓN CON EL PRESIDENTE DE 
LA ASOCIACIÓN REGIONAL DE RONDAS CAMPESINAS DE 
CAJAMARCA 

 
El 15 de julio de 2008, en las instalaciones del Gobierno Regional de Cajamarca, se 
llevó a cabo una reunión con el Presidente de la Asociación Regional de Rondas 
Campesinas de Cajamarca, Sr. Valentín Sánchez, quien coordinó la realización de un 
evento el día 9 de agosto del 2008, ceremonia a llevarse a cabo en la Plaza de Armas, 
el Presidente de la República, a fin de anunciar los siguientes logros: 
Inscripción ante los Registros Públicos de las Organizaciones de Base (Rondas 
Campesinas) de Cajamarca, las cuales ascienden aprox. a 2400. 
El lanzamiento del programa Seguro Especial del Rondero a través del Sistema 
Integral de Salud 
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Entrega gratuita del DNI a campesinos ronderos, que no cuenten con el mencionado 
documento de identidad. 
 

9. REGIÓN PIURA: SUSCRIPCION DE CONVENIO ENTRE EL 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y LAS RONDAS CAMPESINAS DE LA 
REGION PIURA 

 
El 18 de julio de 2008, en la ciudad de Piura 
se suscribió un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el Ministerio del Interior 
y las Rondas Campesinas de Piura, con la 
finalidad de promover un trabajo coordinado 
entre la Policía Nacional del Perú y los 
Ronderos Comunales en favor de la 
seguridad ciudadana. 
 

10. REGIÓN LIMA: CHARLA SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA 
DIRIGIDO A DIRECTORES DE INSTITUTOS EDUCATIVOS DE LIMA 
METROPOLITANA 

 
Los directores de los Institutos Educativos 
forman parte de Sistema Nacional de 
Seguridad Ciudadana, por lo que están 
llamados a contribuir con la difusión y 
capacitación  para prevenir  la drogadicción y al 
pandillaje. En ese sentido, el lunes 26 de mayo 
de 2008, se realizó la primera Capacitación en 
Gestión Educativa que desarrolla el Ministerio 
de Educación como miembro integrante del 
CONASEC, conjuntamente con las Unidades 
de Gestión Educativa local y estuvo dirigido a 
centros educativos que se encuentran en 
situación de pobreza y con un alto grado de 
vulnerabilidad. 
 
La primera charla realizada en la Institución 
Educativa Alfonso Ugarte en San Isidro, estuvo 
dirigida a 30 directores que pertenecen a la 
UGEL 03 y otros 20 a la UGEL 07, entre las que 
se encontraban colegios de Barranco, 
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Chorrillos, Surquillo, San Luis, Miraflores, Lima Cercado, entre otros. 
 
En la reunión de capacitación también participó el Comandante PNP Félix Purizaga 
Nolasco, Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana de la Jefatura Distrital de 
Surquillo, quien insistió en que la proximidad de los directores a los educandos 
contribuye enormemente en su seguridad y confianza, “Así como se preocupan por la 
formación pedagógica también lo deben hacer en forma integral impulsando los 
valores”, indicó. 
 
Asimismo, la Dra. Villacampa informó sobre la 
Campaña que viene desplegando el 
CONASEC a través de la Secretaría Técnica 
en diferentes colegios de Lima Metropolitana, 
de los cuales recibe el informe de casos 
particulares sobre pandillaje y drogadicción 
que son derivados a las instancias 
correspondientes como el Ministerio de Salud, 
Educación, entre otros a fin de readaptar a 
dichos jóvenes en situación vulnerable; por lo 
que, antes de finalizar dejó abierta  la invitación a los directores a comunicarse con la 
Secretaría Técnica para desarrollar similares actividades de capacitación en sus 
respectivos planteles. 
 
Cabe destacar que en la capacitación estuvieron presentes el Director de la UGEL 03 
Lic. Cornelio Gonzáles Torres, la Directora de la UGEL 07 Mg. Angela Calderón 
Cuenta, así como representantes del Ministerio de Educación y el Director del Colegio 
Alfonso Ugarte. El recorrido de capacitación a Directores de las Unidades de Gestión 
Educativa Local prosiguió luego en los distritos de Comas, Rímac y el Cono Sur. 
 

11. DISTRITO DEL RÍMAC: TALLER DE CAPACITACIÓN: “RÍMAC, 
CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE PAZ” 

 
El 05 de setiembre de 2008, se participó en el 
Primer Taller de Seguridad Ciudadana 
“Rímac, Construyendo una Cultura de Paz”, el 
cual fue estuvo dirigido a los integrantes del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Rímac y 
a las Juntas Vecinales. Tuvo como principal 
objetivo la capacitación en el manejo de 
herramientas de diseño, gestión y monitoreo de 
sus planes de seguridad ciudadana. 
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Además, se analizó el marco legal sobre seguridad ciudadana y se elaboraron planes 
estratégicos a fin de combatir la delincuencia de dicha jurisdicción. Estos planes, 
según palabras del alcalde Víctor Leyton, serán eficaces “en cuanto se genere canales 
de comunicación, y fluidos mecanismos de coordinación”. 
 

12. DISTRITO VILLA EL SALVADOR: TALLER DE CAPACITACIÓN 
“PROMOTORES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SU ROL CON LA 
COMUNIDAD” 

 
El 07 de octubre de 2008, con la 
participación de 35 integrantes del 
“serenazgo”, inició el Taller de 
Capacitación “Promotores de Seguridad 
Ciudadana y su Rol con la Comunidad”, 
organizado por el Programa Especial de 
Seguridad Ciudadana del distrito de Villa 
El Salvador.  
 
En dicho evento, el equipo técnico de la 
Secretaría Técnica del CONASEC 
participó como expositores en los temas referidos el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana “SINASEC”, la Seguridad Ciudadana y la Ley 27933, Integrantes del 
Sistema, los Comités de Seguridad Ciudadana y Operadores de Seguridad 
Ciudadana; así como sobre la situación actual de la seguridad ciudadana y las 
funciones y responsabilidades que deben cumplir los promotores de la seguridad 
ciudadana “serenazgo”.    
 

13. PROCDESEC: “PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA” 

 
La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana presentó el 
Programa de Consolidación Democrática de la Seguridad Ciudadana, el mismo que 
está siendo evaluado por la Oficina de Programación e Inversiones del Ministerio del 
Interior, a fin de lograr su aprobación y declaratoria de viabilidad por parte del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Al respecto, se encuentran avanzadas las coordinaciones por parte del despacho del  
Ministro del Interior que ha solicitado formalmente al MEF el inicio de las gestiones 
para una operación de endeudamiento que financie el referido programa. La operación 
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es por 10 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 
mismo que ha venido apoyando la formulación del Programa. 
 
El Programa busca reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en el país, para lo 
cual intervendrá fortaleciendo el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la 
implementación del Observatorio del Crimen y la Violencia, Mejoramiento en los 
Servicios en materia de seguridad ciudadana que brinda la Policía Nacional del Perú y 
fortaleciendo los servicios locales de prevención que brindan los gobiernos locales. 
 
El Programa prevé una inversión de 103 millones de soles en cuatro años, con lo cual 
se busca validar modelos de intervención en materia de seguridad ciudadana que 
puedan ser replicados a nivel nacional a partir de los gobiernos regionales y locales. 
 
En cuanto a los avances obtenidos para la declaratoria de viabilidad del 
PROCDESEC, se menciona lo siguiente: 
 
Mediante el oficio Nº 2289-2008-IN-0307 del 22 de setiembre del 2008, la OPI-
MININTER comunicó la aprobación del estudio a nivel de factibilidad del 
PROCDESEC; asimismo y de conformidad con la normatividad existente, remitió el 
estudio de factibilidad del Programa a la Dirección General-Programación Multianual 
del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para la declaratoria de su 
viabilidad. 
El Banco Interamericano de Desarrollo, se ha comprometido a desembolsar 
$.36,000.00 para la formulación de los estudios de pre-inversión de los proyectos 
confortantes del Programa.  
La Dirección Nacional de Endeudamiento, ha definido la operación de endeudamiento 
con el BID en 15 millones de dólares. 
 

14. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES: EJECUCIÓN DEL PLAN 
NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA 

 
En el marco del Plan Nacional de Capacitación y convenios suscritos, y con el fin 
fortalecer las capacidades de los secretarios técnicos de seguridad ciudadana, se 
desarrolló los siguientes eventos: 
 

� I Curso de Capacitación en Seguridad Ciudadana dirigido el personal del INPE. 
� “Seminario Taller estrategias para implementar la Seguridad Ciudadana” 

replicado con la Universidad San Martín de Porres, en Lambayeque, 
Huancavelica, Cajamarca y Ucayali. 

� Exposiciones en eventos, dirigido a los Secretarios Técnicos en Ayacucho, 
Loreto y Chiclayo. 
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� “I Taller de elaboración de Planes de Seguridad Ciudadana 2008” dirigido a 90 
Secretarios Técnicos de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana. 

� I Curso Taller de Seguridad Ciudadana, realizado en coordinación con la 
Universidad de San Martín de Porres, dirigido a Secretarios Técnicos a nivel 
Nacional. El evento se realizó en la ciudad de Lima. 

� 07 talleres de capacitación a 910 participantes en seguridad ciudadana en los 
distritos de Barranca, Moquegua, Chiclayo, Ucayali, Huánuco, Lima 
Metropolitana y San Martín de Porras. 

� El 8 y 9 de febrero de 2008, se capacitó a los integrantes del Comité Regional 
de Seguridad Ciudadana de Chiclayo “Doctrina y Legislación del SINASEC”, 
“Metodología para el trabajo integrado de Seguridad Ciudadana- Modelo de 
una Policía Comunitaria”, la que contó con 100 participantes. La apertura de 
dicho acto estuvo a cargo del Presidente de la Región Yehude Simón Munaro y 
participaron  las autoridades de los siguientes distritos: Pimentel, Cayalti, 
Ciudad Etén, Chongoyape, José Leonardo Ortiz, Lagunas, La Victoria, 
Monsefú, Oyotun, Patapo, Picsi, Pomalca, Pucalá, Etén, Reque, Santa Rosa, 
Tumán, Zaña, Inkawasi, Kañaris, Mesones Muro, Pitipo, Pueblo Nuevo, 
Chochope, Illimo, Jayanca, Mochumi, Morrope, Motupe, Olmos, Acora, Salas, 
San José, Tucume, Colaya y Salas. 

� El 14 de febrero de 2008, se capacitó a los integrantes del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana  de Cajamarca con un seminario Taller “Estrategias para 
mejorar la gestión y operatividad de la Seguridad Ciudadana”, cuya temática 
fue la siguiente: “Como lograr el liderazgo en seguridad ciudadana”, 
“Legislación de la seguridad ciudadana”, “Metodología para la elaboración de 
los Planes Locales de Seguridad Ciudadana”. El evento contó con 96 
participantes, los mismos que recibirán el certificado correspondiente otorgado 
por el CONASEC y la Universidad San Martín de Porres. 

� Conmemorando el Aniversario del SINASEC, se realizó el Seminario Taller 
“Lineamientos y Nuevos Enfoques de Seguridad Ciudadana”, dirigido a 
promotores policiales y representantes de Juntas Vecinales de Lima 
Metropolitana.  

� El 26 de febrero de 2008, se desarrolló un seminario de capacitación para 
Secretarios Técnicos de 197 distritos pertenecientes a Lima Provincias, Lima 
Metropolitana y El Callao. En el evento se impartió los nuevos lineamientos 
para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana desde sus 
respectivos comités, el mismo que contó con especialistas en diversas 
materias como es planificación, estadística, legislación y cooperación 
internacional.  

� El 18 de enero de 2008, se realizó el Taller de Capacitación denominado 
“Doctrina y Legislación del SINASEC”, dirigido a las autoridades y población 
comprometidas en la seguridad ciudadana en el Callao. 
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� El 29 de enero de 2008, se realizó el Seminario Taller “Legislación del 
SINASEC  y Metodología para el trabajo integrado de Seguridad Ciudadana”, 
participaron 50 personas, realizado en la Provincia de Barranca. 

� El 29 de febrero de 2008, se llevó a cabo el “Primer Taller Descentralizado de 
Capacitación para la Formulación de Planes Locales”, en el que se capacitó a 
los integrantes del CORESEC de La Libertad. 

 

C. CON LOS COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

1. REGIÓN AREQUIPA: PARTICIPACIÓN EN LA SESION 
EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA (CORESEC AREQUIPA) 

 
El 24 de julio de 2008, se llevó a cabo una 
sesión extraordinaria del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana de la Región Arequipa, 
reunión de trabajo que contó con la 
participación de los miembros del Comité 
Regional de Seguridad Ciudadana, con 
quienes se analizó los planes de trabajo 
correspondientes a esa región. 
El Secretario Técnico del CORESEC de 
Arequipa expuso los avances y proyecciones 
en seguridad ciudadana, los objetivos del plan de seguridad ciudadana, aspectos 

presupuestales y detalles respecto al 
fortalecimiento institucional como estrategia 
primordial para consolidar las acciones y 
proyectos en materia de seguridad ciudadana. 
En dicha sesión, se brindaron alcances 
respecto a la estructura organizacional del 
SINASEC, así como de las funciones 
específicas de los comités de seguridad 
ciudadana. De otro lado, se resaltó la 
necesidad de realizar un seguimiento y 
monitoreo permanente en los niveles regional, 

provincial y distrital. También, se dio alcances respecto de las diversas actividades que 
se viene desarrollando a nivel nacional; así como de los avances de la región Arequipa 
en materia de seguridad ciudadana.  
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Asimismo, se dieron de la Directiva 001-2007-IN/0101.01 “Procedimientos para la 
formulación, aprobación y evaluación de los planes locales de seguridad ciudadana y 
las responsabilidades de los miembros que conforman los comités de seguridad 
ciudadana”, con la finalidad de impulsar el cumplimiento de los comités de seguridad 
ciudadana en la presentación de los planes correspondientes.  
 
Los asistentes analizaron la problemática en el cumplimiento de la elaboración de 
planes, así como las responsabilidades en la estructura orgánica de cada comité; se 
señaló que al respecto sería importante levantar información para conocer cuál es la 
realidad y problemática de las provincias y los distritos. 
 

2. REGIÓN AREQUIPA: SUPERVISIÓN AL COMITÉ DISTRITAL 
SEGURIDAD CIUDADANA DE PAUCARPATA 

 
La Municipalidad distrital de Paucarpata, Región Arequipa, hizo entrega de equipos de 
cómputos, sistemas de radio comunicación con sus respectivas consolas y comandos; 
a centros educativos y postas medicas; así 
como también interconectó con el sistema 
de Internet a las seis comisarías de la 
jurisdicción, con el fin de aunar esfuerzos 
para frenar la delincuencia e inseguridad en 
el distrito. 
Asimismo, las autoridades integrantes del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de 
Paucarpata se reunieron para evaluar los 
logros, avances y proyecciones en materia 
de seguridad ciudadana.  
 
El Secretario Técnico, de otro lado, reveló 
que con el apoyo de la municipalidad se va 
a interconectar e vía Internet a las 
comisarías, instituciones educativas y 
centros de salud, en una primera etapa; 
quedando pendiente la informatización con 
las juntas vecinales a través de una red 
comunitaria que facilite la resolución de 
problemas, con oportunidad y en tiempo 
real. 
 
Asimismo, dijo que con esta logística se inicia el proceso para la creación del 
observatorio de victimización, que permitirá contar con información valiosa y confiable  
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para establecer prioridades y para la toma de decisiones oportunamente a favor de la 
seguridad ciudadana. A este sistema se ingresará información proveniente del 
Registro Municipal de Vigilantes Particulares, de reciente creación para garantizar el 
trabajo que estos realizan de manera informal. 
 
La doctora Ana María Villacampa Flores, exhortó a los integrantes del CODISEC a 
continuar trabajando en esa ruta, recalcando que de no hacerlo existen mecanismos 
de medición para evaluar la gestión de las autoridades y que ello forma parte del 
sistema de transparencia y control que realiza el Estado para atender a las 
poblaciones. 

3. REGIÓN CAJAMARCA: PARTICIPACIÓN EN LA SESION DEL 
COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CORESEC 
CAJAMARCA) 

 
El 15 de julio de 2008, se llevó a cabo la 
sesión ordinaria mensual del Consejo 
Regional de Seguridad Ciudadana de la 
Región Cajamarca, reunión de trabajo con 
los miembros del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana, con quienes analizó 
los planes de trabajo en ese departamento. 
 
En dicha sesión, en la cual participó la 
Secretaria Técnica del CONASEC, Dra. Ana 
María Villacampa, se exhortó a las 
autoridades a una mayor coordinación y al 
cumplimiento de la presentación de los planes de trabajo de sus 13 provincias y 114 
distritos. 

4. REGIÓN AMAZONAS: 
CONVERSATORIO  CON 
INTEGRANTES DEL COMITÉ 
REGIONAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA (CORESEC 
AMAZONAS) 

 
Con fecha 17 de de julio del año en 
curso,  se realizó un Conversatorio con 
integrantes del CORESEC Amazonas, 
realizado en la sala de la Presidencia del 
Gobierno Regional 
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5. REGIÓN HUANCAVELICA: PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DEL 
COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE 
HUANCAVELICA 

 
El 02 de Junio de 2008, se participó en la 
primera reunión del CORESEC 
Huancavelica, destacándose la 
responsabilidad de los Secretarios 
Técnicos para impulsar el desarrollo social 
que contribuya a la inversión nacional e 
internacional y por ende a la reducción de 
la pobreza. 
En dicha sesión participaron también el 
Presidente Regional, señor Federico Salas 
Guevara Schultz Lara; alcaldes de las 
provincias Acombaba, Angaraes, Tayacaja 
e integrantes de los diferentes sectores, como son salud, educación, justicia, entre 
otros. 
 
Durante la sesión del CORESEC, se anunció que con un presupuesto de nueve 
millones de soles aprobado por el Fondo de Reconstrucción del Sur (FORSUR), se 
construirán y rehabilitaran cinco comisarías ubicadas en las provincias Castrovirreyna 
y Huaytará, en la región, las que fueron afectadas por el terremoto que asoló diversas 
localidades del sur del país; indicando que el sector Interior, apoyará con los recursos 
que sean necesarios para implementar y equipar las delegaciones policiales, dañadas 
por el terremoto del 15 de agosto del 2007. 
 
Previo a la sesión del CORESEC, se supervisó la campaña médica gratuita que 
desarrolla el ministerio del Interior en beneficio de la población más necesitada; que 
consiste en atención médica gratuita y entrega de medicamentos, así como 
intervenciones quirúrgicas menores y servicios de odontología. Horas más tarde, se 
dirigió al poblado de Sachapite, una de las zonas más pobres de Huancavelica, a más 
de 4 mil metros sobre el nivel del mar, donde hizo entrega de víveres y alimentos 
transportados por personal de la Policía Nacional en dos camiones. 
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6. REGIÓN PIURA: SUPERVISIÓN DEL COMITÉ REGIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA (REGIÓN PIURA) 

 
El 31 de mayo de 2008, el suscrito en su 
calidad de Ministro del Interior y Presidente del 
CONASEC, participó de la primera Sesión 
Extraordinaria del Comité Regional de 
Seguridad Ciudadana de Piura, en la que se 
informaron de acuerdos y aportes para 
mejorar la calidad de vida de la población de 
la región, así como del apoyo logístico para la 
policía nacional. 
 
El presidente regional, Cesar Trelles, informó que para este año se tiene previsto la 
adquisición de una flota de 20 patrulleros, 20 motocicletas, cámaras de vídeo 
vigilancia, centrales telefónicas y obras de infraestructura en bien del accionar de la 
Policía Nacional en las provincias de Piura, Sullana, Sechura, Paita, Talara y Morropón 
y que el estudio de pre-inversión por un monto de 12 millones de nuevos soles ya fue 
presentado para su análisis; e indicó que espera el apoyo del sector privado para esta 
iniciativa. 
 

7. REGIÓN LIMA: COORDINACIÓN CON CODISEC’S DE LIMA 
METROPOLITANA 

 
En sesión extraordinaria, el CONASEC recibió a los alcaldes de Jesús María y Pueblo 
Libres, Enrique Ocrospoma y Rafael Santos, respectivamente, en representación de 
los Alcaldes de Lima Metropolitana y El Callao, a fin de atender sus requerimientos y 
propuestas y viabilizar soluciones técnicas e integrales en materia de seguridad 
ciudadana,  que afecta a algunos distritos. 

Esta primera sesión fue convocada en 
atención a las demandas públicas que vienen 
realizando burgomaestres de algunas 
comunas, con el fin de incrementar los niveles 
de seguridad en sus distritos, así como el 
alcanzar un mejor fortalecimiento municipal, 
especialmente en lo referente al incremento de 
recursos económicos. 
 
Asimismo, se inició el Plan Piloto “Monitores de 
la Seguridad Ciudadana”. Se realizó la visita a 

los comités distritales de seguridad ciudadana de Ancón y Santa Rosa. En estas 
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visitas, se entrevistó a los presidentes de los Comités de Seguridad Ciudadana y sus 
Secretarios Técnicos, recabando información que permita al CONASEC intervenir de 
manera focalizada, atendiendo las necesidades específicas de cada uno de los 
distritos de Lima. Estas visitas se harán extensivas a Lima Metropolitana y también en 
el interior del país. 
 

8. REGION PIURA: CAPACITACION AL COMITÉ PROVINCIAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE MORROPON – CHULUCANAS 

 
El día miércoles 10 de setiembre de 2008 se realizó una actividad de capacitación en 
la ciudad de Chulucanas capital de la Provincia de Morropón en la Región Piura; la 
actividad contó con la participación de más de 250 personas. Los temas tratados 
fueron sobre el marco de la Ley 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana” y sobre el “Planeamiento de la Seguridad Ciudadana”.  
 
Además, el Alcalde y presidente del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana 
(COPROSEC) de Morropón – Chulucanas expuso sobre el proyecto de inversión 
pública “Fortalecimiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en la Provincia de 
Morropon-Piura”, código SNIP 79383. Con ese proyecto se pretende mejorar el 
servicio de seguridad ciudadana a través de una mayor cobertura del servicio a más 
ciudadanos o más sectores.  
 
El día 11 se llevó a cabo una reunión con los representantes del Comité Central de 
Juntas Vecinales que conforman los 38 AA.HH de la provincia de Piura del Sector 
Oeste, evento que contó con la asistencia de más de 65 personas, se brindó 
asesoramiento y apoyo en la parte doctrinaria respecto a lo que son las juntas 
vecinales y como deben funcionar; denominado “Organización y Capacitación de 
Juntas Vecinales”. 
 
Finalmente, el día 12 de setiembre se realizó una reunión de coordinación con el 
Secretario Técnico del COPROSEC Piura Coronel EP (R) Eduardo Arbulú Gonzáles, 
referente al planeamiento y ejecución de acciones preventivas en el marco de su plan. 
Así mismo se realizó una reunión en el Gobierno Regional de Piura con el Secretario 
Técnico del CORESEC Ing. Augusto Zegarra, el cual informó acerca de los proyectos 
que optimizan la seguridad ciudadana entre ellos el de Video Vigilancia en la región 
(planean la entrega de cámaras de video vigilancia a las provincias de la región), entre 
otros proyectos que demandarán una importante inversión. 
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9. REGION PUNO: INSTALACIÓN DE COMISARÍA PNP Y 
ORGANIZACIÓN DE COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 
POBLADO MINERO DE LA RINCONADA 

 
El último sábado 13 y domingo 14 de 
Setiembre, un equipo técnico del Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana enviado por 
el ministro del Interior, Luis Alva Castro, llegó al 
Centro Poblado La Rinconada, ubicada a 5 mil 
200 metros sobre el nivel del mar, a fin de 
participar en la instalación de una comisaría y 
del primer Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana. 
 

La instalación de la nueva comisaría y del 
comité distrital se realizaron en el marco de una 
serie de actividades, como la clausura de más 
de 120 centros nocturnos que laboran 
ilegalmente en la zona; además de una 
audiencia pública, una campaña social y 
reuniones de trabajo con las autoridades del 
centro poblado de Rinconada y del municipio 
distrital de Ananea.    
  
Por primera vez, las autoridades y población del 

distrito de Ananea y del centro poblado de Rinconada conformaron su comité distrital 
de seguridad ciudadana, el cual estará presidido por el alcalde distrital, que trabajará 
coordinadamente  con las nuevas autoridades policiales de la zona, y también con los 
representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, Educación y Salud, que integran 
el comité local de seguridad ciudadana. 
 
La comisaría de Rinconada tendrá 20 efectivos asignados de forma permanente, 
además del apoyo logístico de un nuevo destacamento policial, recientemente creado, 
y de la actual comisaría del distrito de Ananea. Será un promedio total de 80 efectivos, 
quienes atenderán al centro poblado de Rinconada y a otras comunidades del distrito 
de Ananea.  
  
Mediante coordinaciones con las autoridades locales, la comisaría de Rinconada 
ocupará transitoriamente parte de la infraestructura del municipio.  
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10. PIP’S: ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
Se viene asesorando a los Gobiernos Regionales y Locales en la formulación de 
Proyectos de Inversión en materia de Seguridad Ciudadana. Así, se sostuvo 
Reuniones con el Alcalde y representantes de la Municipalidad de Paucartambo, 
Provincia de Pasco, Región Pasco, a fin de brindar asesoramiento en la formulación 
de proyectos referidos a la implementación de la Escuela de Sub – Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú. 
 
Se asesoró en el diseño del Proyecto Integral para el fortalecimiento de los Servicios 
de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Villarrica, que contempla infraestructura 
y equipamiento para la PNP, que mejore la seguridad ciudadana en la zona. 
 
Asimismo, se asesoró en el diseño del Proyecto Integral para el fortalecimiento de los 
Servicios de la Policía Nacional del Perú en la región Madre de Dios, que contempla 
mejoramiento de infraestructura y equipamiento para la PNP, que mejore la seguridad 
ciudadana en la zona. 

11. REUNIONES MACRORREGIONALES: FORTALECIMIENTO DE LOS 
COMITÉS REGIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Con el propósito de impulsar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, se 
desarrollaron reuniones macro regionales en todo el país, en la que los presidentes de 
los Comités Regionales hacen un balance de sus actividades, logros y proyecciones 
orientadas a frenar los niveles de violencia y delincuencia en cada una de sus 
jurisdicciones.  
 
Cabe resaltar, que durante las reuniones macro regionales se han logrado coordinar 
aspectos importantes en materia de seguridad ciudadana, habiendo logrado el 
compromiso de 23 Gobiernos Regionales y 14 Gobiernos Locales de invertir más de 
160 millones en el fortalecimiento logístico de la Policía Nacional. 
 
Estos compromisos serán ejecutados a través de donaciones de terrenos para la 
construcción de Escuelas Técnico Superior de formación policial y Comisarías; así 
como afectación de vehículos y motocicletas para el patrullaje permanente. 
Asimismo, se realizará la adquisición de cámaras de video vigilancia y capacitación de 
juntas vecinales, personal de las oficinas de participación ciudadana de la PNP, entre 
otros. 
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12. PRIMERA REUNIÓN DESCENTRALIZADA: REGIÓN LAMBAYEQUE 
(CHICLAYO) 

 
El 31 de enero de 2007, en la ciudad de Chiclayo se realizó la “I Reunión 
Descentralizada de Coordinación Macroregional”. La reunión presidida por el señor 
Luis Alva Castro, Ministro del Interior y Presidente del CONASEC, contó con la 

participación del Gral. De Policía, Octavio 
Salazar Miranda; representante del Ministerio 
Público, doctor Carlos Ramos Heredia; 
Presidentes e integrantes de los Comités 
Regionales de Seguridad Ciudadana de 
Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La 
Libertad, así como la Secretaria Técnica del 
CONASEC, Dra. Ana María Villacampa 
Flores. 
 
La reunión macroregional fue ampliamente 

coberturada por los medios locales de la zona y  nivel nacional. Entre los compromisos 
asumidos está la suscripción de un convenio marco interinstitucional de capacitación 
en un plazo de 15 días por parte del Ministerio del Interior; así como la donación de 16 
motocicletas por parte del gobierno regional de Lambayeque a favor de la III Dirección 
Territorial, la agenda desarrollada se centró básicamente en conocer las acciones y 
proyecciones en materia de seguridad ciudadana de los Comités Regionales. 
 

13. SEGUNDA REUNIÓN DESCENTRALIZADA: REGIÓN LORETO 
(IQUITOS) 

 
El 06 de febrero de 2008, se realizó la “II 
Reunión Descentralizada de Coordinación 
Macroregional” en la Región de Loreto, con 
los señores Presidentes Regionales, 
Alcaldes, Gobernadores, Jefes Policiales y  
Secretarios Técnicos de la región. 
 
La reunión se realizó en la Sala de 
Conferencias del Hotel Dorado Plaza, desde 
las 11:00 hasta las 15:00 horas,  siendo 
presidida por el Viceministro Ministro del Interior, Danilo Guevara Zegarra quien asistió 
en representación del señor Ministro del Interior y Presidente del CONASEC; la 
Secretaria Técnica del CONASEC, doctora Ana María Villacampa Flores; el Director 
General de la PNP, Gral. De Policía, Octavio Salazar Miranda;  el Presidente Regional 
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de Loreto, Lic. Iván Vásquez Valera, Presidente Regional de Madre de Dios, Santos 
Kaway Komori; el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto y los 
representantes de las regiones de  Ucayali, Amazonas y San Martín, así como los 
Jefes territoriales policiales de cada departamento y los titulares de los organismos 
públicos que conforman los comités regionales de seguridad ciudadana. 

14. TERCERA REUNIÓN DESCENTRALIZADA: CIUDAD DE HUACHO 
 

El día 10 de marzo del año en curso, se 
realizó la “III Reunión Descentralizada de 
Coordinación Macroregional”, en la que 
participaron los presidentes de los CORESEC 
de Ica, Ancash, Lima Metropolitana, Lima 
Provincias y Callao, para evaluar y definir los 
programas específicos en materia de 
seguridad ciudadana, de esta manera, se 
espera tener una visión más precisa del 
trabajo multisectorial que vienen realizando los 

CORESEC; así como conocer las incidencias, demandas, necesidades y proyecciones 
en cada una de ellas para garantizar la seguridad ciudadana. 
 
Cabe resaltar que en este año, el Gobierno Regional de Lima ha presupuestado un 
millón 700 mil soles a favor de la seguridad ciudadana, utilizados en la adquisición de 
13 camionetas, 26 motocicletas y equipos para las juntas vecinales, chalecos, casacas 
y radios. Asimismo, se encuentra en etapa de formulación del perfil de proyecto para el 
apoyo a la Policía Nacional y al Comité Regional de Seguridad Ciudadana. 
 
El Gobierno Regional de Ancash, también se ha sumado a la inversión para la 
adquisición de 60 motocicletas, 70 motos; así como la donación de 44 mil metros 
cuadrados de terreno a favor de la Policía Nacional para la construcción de una 
Escuela Técnica Superior a favor de los jóvenes de esa región. 
 
En tanto, el Gobierno Regional del Callao,  ha invertido en la construcción de un 
moderno complejo policial en Ciudad del Pescador, implementación de las Comisarías 
de Ventanilla y Alipio Ponce, con cámaras de video vigilancia y treinta nuevas 
camionetas policiales y cincuenta patrulleros, motos, grúas y vehículos 
complementarios. 
 
Asimismo, la presentación por parte de la Región Junín, incluyó el plan de creación de 
la asociación pro seguridad ciudadana denominada “Junín-Seguro”, así como también 
la iniciativa de modificatoria de la Ley 27933 a fin de incorporar a los Comisionados 
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para la Paz y Desarrollo y a las Rondas Campesinas, como parte integrante del 
CONASEC. 
 
De otro lado, se anunció la realización de campañas de prevención de accidentes 
tránsito y robo de vehículos con la implementación del programa “Taxi Cívico”, en 
coordinación con la VIII Dirección Territorial de la Policía Nacional y Tolerancia Cero 
con apoyo del Ministerio de Transportes y comunicaciones y capacitación en 
prevención de fenómenos sociales adversos para alejar a los jóvenes de las drogas. 
 

15. CUARTA REUNIÓN DESCENTRALIZADA: REGIÓN JUNÍN 
 
El 17 de marzo de 2008, se realizó la “IV 
Reunión Descentralizada de 
Coordinación Macroregional”, en la 
que participaron las regiones de Pasco, 
Huánuco, Huancavelica, Apurímac, 
Ayacucho y Junín, contando con la 
presencia del Ministro del Interior y 
Presidente del CONASEC, así como el 
Director del Comando de la Policía 
Nacional y representantes de la 
Defensoría del Pueblo, Autoridades 
Políticas, entre otros organismos, dicha reunión macrorregional, tiene por finalidad 
buscar estrategias para frenar la delincuencia, dinamizando actividades de 
capacitación y prevención de manera integral y conjunta con la Policía Nacional, 
operadores de justicia, organismos públicos y privados, así como la población 
organizada. 
 

16. QUINTA REUNIÓN DESCENTRALIZADA: REGIÓN AREQUIPA 
 
El Ministro del Interior, en su calidad de 
Presidente del Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana acompañado del 
Comando de la Policía Nacional y de la 
Secretaria Técnica del Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana, con fecha 24 
de Marzo DEL 2008, presidió la “V 
Reunión Descentralizada de 
Coordinación Macro regional”, que 
contó con la participación de los 
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integrantes de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana de Puno, Moquegua, 
Tacna, Cusco y el anfitrión Arequipa. 
 
Esta quinta reunión macro regional, tiene como objetivo coordinar, evaluar y supervisar 
el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que vienen ejecutando los 26 
Comités Regionales de Seguridad Ciudadana a nivel nacional; asimismo, conocer el 
grado de cumplimiento de los mismos respecto a la Ley 29010, que faculta a los 
gobiernos regionales y locales a invertir a favor de la PNP. 
 
De otro lado, durante esta quinta edición de las Reuniones Macro regionales, los 

alcaldes de los distritos de Atiquipa, 
Huanuhuanu, Cahuacho y Quicacha, 
pertenecientes a la provincia de Caraveli, 
Región Arequipa  suscribieron convenios de 
apoyo reciproco que contribuyan a disminuir 
los índices de inseguridad ciudadana, 
debiendo trabajar mancomunadamente en 
cada una de los jurisdicciones los Comisarios 
y Gerentes Municipales, respectivamente. 
 

17. OTRAS ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
En reunión de trabajo de la Secretaria Técnica del CONASEC con el Alcalde  y 
Presidente del CODISEC de Jesús María, Dr. Enrique Ocrospoma Pella, se buscó 
dinamizar el accionar de los Comités de Seguridad Ciudadana, ofreciéndole  el 
asesoramiento  técnico, así  como  las herramientas para la  formulación de los planes 
locales que contengan actividades en beneficio de la comunidad. 
 
El 21 de enero de 2008, se realizó una reunión con periodistas de diferentes medios 
de comunicación con los que se concluyó solicitar a propietarios y/o Directores una 
franja informativa para la seguridad ciudadana, así como empadronar a los periodistas 
de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana para capacitarlos como 
promotores de Seguridad Ciudadana. 
 
Se visitó al CODISEC – Lurín y se identificó los mecanismos necesarios para convertir 
a la Comisaría de esa jurisdicción como Modelo siglo 21 con el aporte e 
implementación de las autoridades ediles. 
 
El 08 de febrero, se realizaron coordinaciones con el Secretario Técnico del CODISEC 
de los Olivos para la Inauguración de la sede institucional del CODISEC en ese 
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distrito, que cuenta con un ambiente debidamente implementado ubicado en el 7mo 
piso del Palacio de la Juventud. 
 
Con la finalidad de ejercer un efectivo seguimiento de las actividades en materia de 
seguridad ciudadana a nivel nacional, se viene solicitando de acuerdo a la 
normatividad vigente los Planes Regionales de Seguridad Ciudadana, elaborándose 
los informes de evaluación respectivos.  
 
Asimismo, se solicitó la remisión de los informes semestrales acerca de las actividades 
en materia de seguridad ciudadana desarrollados por los Comités Regionales de 
Seguridad Ciudadana. 
 
De otro lado, con fecha 18 de enero, se ofició a los Gobiernos Regionales a nivel 
nacional, solicitándoles con carácter de urgencia designen a los Secretarios Técnicos 
de los respectivos CORESEC; a fin de realizar trabajos coordinados y ejecutar el Plan 
de Capacitación anual. Asimismo, se ofició a los Gobiernos Regionales a nivel 
nacional el requerimiento de capacitación a fin de calendarizar las actividades 
académicas de los Comités: Regionales, Provinciales y Distritales. 
 
En dicho marco, en la Región Cajamarca, el 24 de enero, se instaló el módulo de 
seguridad ciudadana y juramentaron nuevos integrantes del CORESEC, lo que 
permitirá afianzar la coordinación entre el Comité Regional y los 13 Comités 
Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, a fin de promover una estrategia 
conjunta con las autoridades y la población. Se entregó material de seguridad 
ciudadana. 
 

D. CON LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADOS 

 

1. REGIÓN AREQUIPA: SUPERVISIÓN DE LOS JUZGADOS DE PAZ 
LETRADO EN COMISARÍAS EN AREQUIPA 

 
El 27 de julio de de 2008, en las 
instalaciones de la Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, se llevó a 
cabo una reunión de coordinación y 
supervisión respecto del Juzgado de Paz 
Letrado con sede en la Comisaría de 
Palacio Viejo de Arequipa. 
 
La reunión contó con la participación de las 
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siguientes personas: Dr. David Fernando Dongo Ortega, Presidente de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; Dra. Ana María Villacampa Flores, Secretaria 
Técnica del CONASEC; Dra. Ana María Contreras Frisancho, Juez del 5to. Juzgado 
de Paz Letrado con sede en la Comisaría de Palacio Viejo – Turno A; Dr. José Ernesto 
Málaga Pérez, Juez del 5to. Juzgado de Paz Letrado con sede en la Comisaría de 
Palacio Viejo – Turno B; Sr. Víctor Alfonso Valdivia Rivera, Administrador de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa; Dra. Rocío Bravo Oviedo, Asesora de la Secretaría 
Técnica del CONASEC; Dr. Marco Antonio García Miraval, Asesor de la Secretaría 
Técnica del CONASEC. 
 
Los Jueces señalaron que el Quinto Juzgado de Paz letrado tiene competencia para 
conocer las faltas de las Comisarías de Turismo, Palacio Viejo y Santa Marta.  
Entre los principales problemas se identificó la falta de conexión a Internet, e 
impedimentos para el acceso al servicio de identificación del RENIEC; así como contar 
con equipos de cómputo adecuados. 
 
De otro lado, se acordó coordinar con instituciones de la región Arequipa para realizar 
actividades de difusión y capacitación en las que intervengan directamente los señores 
magistrados. Además, se acordó solicitar las estadísticas de incidencia de faltas a la 
Policía Nacional para coordinar la creación e instalación de nuevos Juzgados en la 
ciudad de Arequipa. 

2. REGIÓN CAJAMARCA: SUPERVISIÓN AL CUARTO JUZGADO DE 
PAZ LETRADO CON SEDE EN LA COMISARÍA DE CAJAMARCA. 

 
El 15 de julio de 2008, se llevó a cabo una visita de coordinación y evaluación al 
Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Comisaría de la ciudad de Cajamarca, reunión que 
se efectuó en las instalaciones del referido órgano jurisdiccional, de la reunión de 
evaluación realizada, se ha podido tomar conocimiento de la problemática existente en 
el Juzgado en mención, así como se ha tomado acción, a efectos de atender las 
necesidades requeridas por el citado Juzgado. 

A) REGION LIMA SEMINARIO “ACERCANDO LA JUSTICIA A LA 
POBLACIÓN” 

 
Para conocer la función que cumplen los 
Juzgados de Paz, se reunieron el 15 de 
setiembre del 2008 en las instalaciones de 
Petro Perú funcionarios de diversos sectores 
(Poder Judicial, MINJUS, MININTER, PNP, 
INPE y Municipalidades) que participan del 
novedoso mecanismo de readaptación social.   
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Faltas como lesiones dolosas, hurto, usurpación, violencia familiar, arrojo de basura en 
la vía pública, libar licor en la calle perturbando la tranquilidad de los vecinos, 
suministrar licor a menores de edad o maltratar a los animales, ahora ya se sancionan 
con jornadas comunitarias. 
 
Actualmente más de doscientas cincuenta personas, sólo de Lima Metropolitana, que 
cometieron faltas contra la persona y el patrimonio, fueron sentenciadas a cumplir este 
tipo de jornadas de prestación de servicio a la comunidad en los Juzgados de Paz 
Letrados con sede en Comisarías, como parte de su reinserción a la sociedad. 
 

E. OTRAS ACTIVIDADES 

 

1. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 
 
Del 23 al 25 de junio de 2008, la Secretaria Técnica 
del CONASEC, Dra. Ana María Villacampa Flores, 
participó en el evento internacional “Educación, 
Cooperación y Seguridad Ciudadana en 
Iberoamérica: experiencias exitosas y 
perspectivas de futuro”. En dicho evento 
internacional, se explicó el funcionamiento y 
estructura del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana en el Perú, el cual tuvo positivos 
comentarios, dado que el Perú constituye uno de los pocos países en dicha región que 
cuenta con este sistema normado por una ley. 
 

 
Entre el 3 y el 25 de setiembre, la Secretaria 
Técnica del CONASEC, Dra. Ana  María 
Villacampa, participó en el Seminario 
Internacional “Policía y Comunidad”, 
organizado por el Instituto Internacional para el 
Liderazgo Histadrut de Israel.  
 
En dicho seminario, especialistas y funcionarios de 
distintos países recibieron información sobre el 

“sistema de seguridad integral” de Israel, 
capacitación sobre la gestión de proyectos preventivos en seguridad ciudadana, y 
alcances sobre la filosofía israelí de Policía Comunitaria. Adicionalmente, también 
fueron visitadas diversas instituciones y organismos públicos de Israel. 
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Al término del seminario se presentaron 
proyectos de trabajo entre los cuales destacó 
la iniciativa del Perú sobre el “Plan de 
Intervención en la Población Estudiantil”, 
que bajo el lema “Salvar a un niño es 
salvar al Perú”, tendrá como centro inicial de 
intervención la ciudad de Huanta en 
Ayacucho.  
 

2. “TERCER CONGRESO DE RONDAS CAMPESINAS, NATIVAS Y 
URBANAS” 

 
El día 29 de junio de 2008, la Secretaria 
Técnica del CONASEC, Dra. Ana María 
Villacampa Flores, dio alcances del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana ante más 
de mil ronderos de la región Ucayali. 
 
Durante su exposición ante ronderos, 
hombres y mujeres, resalto el compromiso 
que han asumido como gestores de un nuevo cambio para lograr el desarrollo de sus 
propias localidades, indicando que la organización ronderil debe ser 
fundamentalmente una organización de servicio, de prevención y de asesoría para los 
vecinos de las comunidades a las que representan. 

 
Por su parte, el presidente regional de Ucayali, 
Dr. Jorge Velásquez Portocarrero, sostuvo que 
como parte de su gestión a favor de la 
seguridad ciudadana, ha conseguido cristalizar 
un convenio con el Ministerio de Salud a través 
de su dirección regional, consistente en el 
beneficio del seguro integral de salud gratuito 
para todos los ronderos de las diferentes 
comunidades de Ucayali. 
 

Asimismo, el Presidente de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas del 
Perú (CONARC), Víctor Vallejos Tinoco, solicitó canalizar coordinaciones para que la 
Ley de Amnistía sea puesta en vigencia para favorecer a los ronderos que vienen 
siendo procesados por el uso ilegal de armas, en el marco de sus funciones. Además, 
señaló que las rondas ahora son preventivas, realizamos patrullajes para evitar robos. 
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3. CONASEC PARTICIPA EN ACCIÓN CÍVICA DEL DISTRITO DE LOS 
OLIVOS 

 
El 06 de setiembre, la Secretaría Técnica 
del CONASEC participó en la acción 
cívica realizada en el distrito de Los 
Olivos. Brindó charlas informativas en 
materia de seguridad ciudadana a más 
de 200 vecinos de dicho distrito. La 

jornada de acción cívica se realizó en el 
parque Los Jazmines - Cristo Vive, donde se 
expuso la importancia del trabajo de las 
Juntas Vecinales y de la conformación de los 
Comités de Seguridad Ciudadana. 
 
 

 

4. CONASEC PARTICIPA EN FERIA INFORMATIVA REALIZADA POR 
LA SECRETARÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD  

 
 
El 23 de setiembre con motivo de celebrar el Día de la Juventud, se realizó en el 
Campo de Marte una multitudinal feria denominada “Feria de Exposición Juvenil” 
donde el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) participó 
activamente como parte de las 30 instituciones públicas que informaron a los jóvenes 
sobre la labor que ejerce cada una de ellas. 
 
El CONASEC estuvo junto a la División de Familia de la Policía Nacional del Perú y 
realizaron en conjunto un vistoso show artístico bajo el lema “Seguridad Ciudadana, 
Compromiso de Todos”, también se llevo a cabo la premiación a jóvenes destacados 
como a las subcampeonas de la categoría Menores de Voley y los hermanos Cori, 
campeones de ajedrez, entre otros.     
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5. VII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD CIUDADANA 

 
El 10 de octubre de 2008, en la VII Sesión 
del CONASEC, la Secretaria Técnica del 
CONASEC, Dra. Ana María Villacampa, 
expuso a los representantes del Concejo, 
los detalles sobre los avances, como son la 
obtención de la aprobación y  gestiones 
respecto a la operación de endeudamiento 
del Programa “Consolidación Democrática 
para la Seguridad Ciudadana” 
(PROCDESEC). Asimismo, se brindó 
alcances sobre el Programa Piloto “Salvar 
un Niño es Salvar el Perú”. 
 

6. PARTICIPACIÓN EN EL 1º ANIVERSARIO DEL “PUESTO DE 
AUXILIO RÀPIDO LOS AMAUTAS – HUASCAR SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

 
El 11 de octubre de 2008, representantes del 
CONASEC participaron en la ceremonia 
conmemorativa por el 1º Aniversario del 
Puesto Policial de Auxilio Rápido “Los 
Amautas-Huáscar”, el cual atiende a más de 
18 mil pobladores de los asentamientos 
humanos del sector de Huáscar. 
 
El puesto de auxilio rápido funciona gracias al 

aporte de la comunidad, la cual ha construido 
y cedido las instalaciones a la Policía Nacional. Luego de un año de trabajo, sus 
dirigentes han expresado su voluntad de donar permanentemente dichas instalaciones 
a fin de que se instale una comisaría. La organización vecinal “Sectores y 
Asentamientos Humanos Integrados UPIS-Huáscar, Sector B”, que agrupa a las 
Juntas Vecinales y población organizada del lugar, destacó como un logro importante 
para la seguridad ciudadana la resocialización del grupo de ex pandilleros Los 
Chacales, cuyos integrantes -que antes atemorizaban a la comunidad- participan 
ahora en distintos programas preventivos y de desarrollo social. 
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V. BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD CIUDADANA A 
NIVEL NACIONAL 

 
En esta parte, se destacan algunos logros por los Comités de Seguridad Ciudadana a 
nivel nacional. 
 

A. REGIÓN HUÁNUCO: PROYECTO DE GESTIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

 
El Comité regional de Huánuco inició en el mes de agosto un extenso programa, 
dirigido a la conformación de comités de seguridad ciudadana y capacitación de las 
autoridades en sus once distritos de la provincia de Huánuco. Para ello, conformó un 
grupo multisectorial integrado por la gobernación departamental, la Defensoría del 
Pueblo, y la Policía Nacional.  La región Huánuco tiene, hasta la fecha, 5 mil miembros 
afiliados a sus Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana. 

 
B. COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE PUENTE 

PIEDRA  

 
La Municipalidad de Puente Piedra fue felicitada por la Secretaría Técnica del 
CONASEC, por crear un fondo municipal que financiará íntegramente, cada año, la 
carrera universitaria de sus 20 mejores alumnos de educación secundaria. La iniciativa 
busca elevar el nivel educativo y competitivo de los adolescentes, y evitar que muchos 
de ellos caigan en grupos de pandillas u otras situaciones de violencia.  
 
Durante el año 2008, el municipio de Puente Piedra invirtió más de tres millones de 
soles de su presupuesto participativo en programas de capacitación dirigido a los 
adolescentes y profesores de su jurisdicción.  
 
Adicionalmente, en esta localidad también se desarrollan otros programas sociales por 
parte de diversos miembros de su comité distrital. En el caso de la Policía Nacional, la 
comisaría de Zapallal viene impulsando el programa “Enséñame tu Trabajo”, el cual 
promueve el voluntariado de los vecinos, dueños de talleres y negocios, para capacitar 
laboralmente a los adolescentes de cuarto y quinto año de secundaria. 
 
Cabe destacar que durante este año, el municipio de Puente Piedra y la Comisaría de 
Zapallal han recibido el premio “Buenas Prácticas en Gestión Pública 2008” debido a 
estos importantes programas. 



 
PERÚ  

Ministerio del 
Interior  

Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana  

 
“Decenio de las personas con discapacidad en el Perú” 

“Año de las Cumbres Mundiales en el Perú” 
 

 
Plaza 30 de Agosto S/N Corpac, San Isidro 

Teléfono: 2259918  - Telefax: 4753494 
Página: http://conasec.mininter.gob.pe 

 

C. COMITÉ REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE UCAYALI 

 
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana dispuso la entrega de uniformes, 
consistentes en borceguíes, pantalón, polo, gorra, morral, linterna y silbato,  a 
quinientos (500) integrantes de las Rondas Campesinas de la Región.  
 
El CORESEC Ucayali, se comprometió a uniformar de igual forma a 1,500 integrantes 
más, procediendo a la entrega en sus propias localidades. 
 

D. COMISARÍA DE ZAPALLAL 

 
Comisaría de Zapallal es premiada por las 
experiencias innovadoras implementadas en 
la seguridad ciudadana a través de su 
programa “Enséñame tu trabajo”, entre 
otros. 
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VI. ACTIVIDADES PENDIENTES PARA REALIZARSE EN 
EL INMEDIATO PLAZO 

 

A. PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA (PROCDESEC) 

 
 

La Secretaría Técnica del CONASEC, elaboró el estudio de pre-inversión a nivel 
de factibilidad del Programa de Consolidación Democrática de la Seguridad 
Ciudadana, el cual ha sido aprobado por la OPI del Ministerio del Interior. 
Asimismo, dicho estudio ha sido elevado a la Dirección General General-
Programación Multianual del Sector Público (DGPM) para su declaratoria de 
viabilidad. 
 
Sin embargo, una de las observaciones planteadas por la OPI-MININTER, el cual 
es indispensable para que se declare la viabilidad del Programa en meción, es la 
aprobación del mismo por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(mediante un Acta de Aprobación). Dicha observación aún no ha sido levantada. 
 
Al respecto, en la VII Sesión del CONASEC se acordó que para emitir el Acta de 
Aprobación del PROCDESEC, en una Sesión Extraordinaria de Concejo se debía 
realizar previamente una exposición sobre el Programa.  

 
 

VII. ACTIVIDADES INMEDIATAS PREVISTAS PARA LOS 
MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

 
� 14 de octubre de 2008. IX Panel – Lima: “Implicancias del pandillaje y la 

drogadicción en la seguridad ciudadana”, a realizarse en el Colegio Nacional 2 
de Mayo, del Callao. 
  

� 18 de octubre de 2008. Inauguración del I Diplomado “Seguridad Ciudadana, 
Legislación y Promoción Social”. Evento promovido por el CONASEC, en 
coordinación con la Asociación Civil Sembrando Valores, la Universidad 
Ricardo Palma y la 3ra. Vicepresidencia del Congreso del a República. 

 
� 18 de octubre de 2008. Intervención como expositora del Seminario de 

Seguridad Ciudadana – Comité Distrital de Miraflores.  
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� 20 de octubre de 2008. Suscripción del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional con la ONG Terra des Hommes, para capacitación de 
operadores del sistema de Seguridad Ciudadana y prevención de violencia 
juvenil. 

 
� 22 de octubre de 2008. Reunión con expertos en el tema: Educación No 

Formal – Plan Piloto “Salvar a un niño es salvar al Perú”. 
 

� 22 de octubre de 2008. Intervención como expositora en el Primer Congreso 
Internacional de Criminología: “La Criminología en la Actualidad: Enfoques 
Modalidades, Tendencias y Retos” el cual se realizará en la ciudad de Llanos 
de Curundú - Panamá. 
 

� 27 de octubre de 2008. Inauguración del Diplomado en “Gestión con mención 
en Seguridad Ciudadana” llevado a cabo en el marco del convenio suscrito con 
la Universidad ESAN. 
 

� 27 de Octubre de 2008. Sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana, correspondiente al mes de octubre. 
 

� 27 de Octubre de 2008. Presentación del Proyecto de Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2009. Y conformación de comisión de revisión en el 
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 

� 28 de octubre de 2008. X Panel – Lima: “Implicancias del pandillaje y la 
drogadicción en la seguridad ciudadana”, a realizarse en el Colegio Nacional 
Stella Maris del distrito de Villa María del Triunfo. 
 

� 30 de octubre de 2008. Asistencia a la ciudad de Cerro de Pasco (personal de 
la S.T. del CONASEC), a fin de sostener una reunión con los representantes 
del CODISEC de Pasco y la Organización Las Mujeres Dignas del Milenio, del 
distrito de Yanacocha, provincia y departamento de Pasco. 
 

� 31 de octubre de 2008. Feria Ciudadana y marcha por la seguridad ciudadana; 
dicho evento tiene por fin facilitar los diferentes servicios que brindan las 
entidades que conforman el CONASEC en favor de la colectividad. Se brindará 
a la ciudadanía las siguientes actividades: campaña de asesoría legal gratuita 
(Ministerio de Justicia), campaña informativa de formalización de la propiedad 
(SUNARP), campaña de salud (ministerio de salud y sanidad de la Policía), 
presentación de las actividades que desarrolla la Dirección de Familia (IX 
DIRTEPOL de Lima), presentación de las acciones educativas que viene 
desarrollando el MINEDU (Ministerio de Educación), Stand del CONASEC, etc.   
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� 3 y 4 de noviembre de 2008. Visita a la ciudad de Huanta – Ayacucho, a fin de 

sostener reuniones con diversas autoridades y personalidades y locales 
(Alcalde, representantes del CODISEC de Huanta, Policía Local,  Directores de 
Centros Educativos, padres de familia, Iglesia), en el marco del plan piloto 
denominado: “Salvar a un niño es salvar el Perú”. 
 

� 6 y 7 de noviembre de 2008. Visita a la ciudad de Cajamarca (personal de la 
S.T. del CONASEC) a fin de desarrollar una capacitación dirigida a Secretarios 
Técnicos y demás operadores del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el 
marco del convenio suscrito con la Universidad Particular San Martín de 
Porres. 
 

� 10 de noviembre de 2008. Suscripción del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con la Asociación Internacional de Juristas de España – 
INTERIURIS, cuyo objetivo es: Contribuir al fortalecimiento de las políticas de 
seguridad ciudadana teniendo en cuenta los resultados de experiencias 
concretas, la realización de investigaciones y los aportes de expertos 
nacionales e internacionales en el campo de la seguridad ciudadana, justicia 
juvenil restaurativa, entre otros 
 

� 13 y 14 de noviembre de 2008. Visita a la región Amazonas (personal de la 
S.T. del CONASEC) a fin de desarrollar una capacitación dirigida a Secretarios 
Técnicos y demás operadores del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el 
marco del convenio suscrito con la Universidad Particular San Martín de 
Porres. 
 

� 17 y 18 de noviembre de 2008. Visita a la ciudad de Tacna, a fin de 
desarrollar una capacitación dirigida a Secretarios Técnicos y demás 
operadores del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el marco del convenio 
suscrito con la Universidad Particular San Martín de Porres. 
 

� 27 y 28 de noviembre de 2008. Participación como expositora en el II 
Encuentro Iberoamericano Convivencia y Seguridad, denominado “Gobiernos 
Locales y sector privado, una alianza por la convivencia y la seguridad 
ciudadana”, a llevarse a cabo en la ciudad de Medellín – Colombia. 
 

� Octubre-Diciembre de 2008. Formulación de los proyectos que conforman el 
“Programa de Consolidación Democrática de la Seguridad Ciudadana”. 
 

� Octubre –Diciembre de 2008. Ejecución del Programa Piloto “Salvar un niño 
es Salvar al Perú”. 
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A. PROGRAMA PILOTO: “SALVAR UN NIÑO ES SALVAR EL PERÚ” 

1. OBJETIVO 
 
Elevar el nivel de conciencia en los niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia y 
profesores, con la finalidad de prevenir la violencia, el consumo de drogas, los delitos 
sexuales, entre otros, a través de la construcción de un programa integral. 

2. ÁREAS PRINCIPALES PARA EL TRABAJO PREVENTIVO 
 
� Prevención de víctimas. 

� Abuso de menores y delitos sexuales. 
� Prevención de violencia. 

� Verbal, física, hacia la propiedad (vandalismo). 
� Cuidado y seguridad de los caminos. 
� Prevención del consumo de drogas y alcohol. 

3. POBLACIÓN OBJETIVO 
 
La población objetivo está dividida en tres, de acuerdo a los enfoque de prevención 
primaria, secundaria y terciaria adoptados. 
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4. ENFOQUE DE INTERVENCIÓN 
 
Cometer faltas, por parte de jóvenes, es un fenómeno frecuente en todos los niveles 
de la sociedad. 
La escuela constituye un instrumento esencial para educar hacia valores, 
convirtiéndose en una ventana de oportunidades para construir una sociedad en 
donde exista mejor calidad de vida. 
Elevar el nivel de conciencia de los alumnos, padres y equipo docentes,  a partir de un 
programa de acción integral, ayudara a crear un clima que repulse el delito, y aporte a 
la generación de un clima bueno y seguro en la escuela y en la comunidad toda. 
Para ello, se busca involucrar a la población objetivo en las actividades, siguiendo el 
siguiente orden: 

 
 
En estas fases, se requiere la participación activa de los siguientes involucrados: 
 
INVOLUCRADOS  ROL  
Municipalidad  Patrocinar la ejecución del Programa Piloto.  
Centros de Estudio Superior  Los alumnos deberán inscribirse como voluntarios para trabajar con los 

niños.  
Unidad de Gestión Educativa 
Local-UGEL  

Participar en el programa a través de los directores y profesores de los 
centros educativos.  

Policía Nacional del Perú  A través de las Oficinas de Participación Ciudadana, participar en las 
actividades.  

Asociación de Padres de 
Familia  

Participar en las actividades del programa piloto.  

Consejo Nacional de 
Seguridad Ciudadana  

Brindar el asesoramiento técnico, así como con los especialistas que se 
requieran.  
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5. MECANICA DE INTERVENCIÓN 
 
El programa contempla las siguientes actividades: 
 

 
 
Las actividades se rigen bajo los siguientes principios: 
 
� Presentación de los principios del modelo frente a todo el equipo de la escuela. 
� Creación de un equipo de control y seguimento de la misma escuela (dirección y 

docentes, padres, alumnos y policía)  
� Bajo la responsabilidad del equipo de control, se identificaran 2 o 3 problemas en 

la escuela que sean relevantes para el modelo. 
� Para su tratamiento serán  seleccionados equipos de trabajo según  consigna 

nombrados por el director. 
� Construcción de un programa de trabajo por equipos según consigna, teniendo en  

cuenta: Formas de involucramiento, cuadro de  Gannt y parámetros de evaluación. 
� Preparación de un cuestionario para los alumnos, los padres y los docentes 

(muestra): 
�  A principio del ciclo lectivo: coordinación de expectativas e identificación de 

problemas. 
� Al final del ciclo lectivo: evaluación,  aprendizaje y conclusiones. 
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VIII. SOBRE EL PRESUPUESTO 
 
� El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2008, fue de 

S/.644,003.00. A setiembre de 2008, dicho presupuesto ha sido modificado 
(PIM) a S/.914,149.00; de los cuales se ha ejecutado S/.669,846.74, es decir el 
73.3% del Presupuesto Institucional Modificado 2008.   

  

IX. PRINCIPALES FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
QUE AFECTARON EL ACCIONAR DE LA ST-
CONASEC 

 
� Debido al desarrollo de actividades no previstas y el incremento del alcance de 

otras, tal como se muestra en los resultados alcanzados, el ritmo del gasto de 
la Secretaría Técnica del CONASEC se elevó con el transcurrir de los meses. 
Ante ello, se realizó las gestiones para la aprobación de un crédito 
suplementario, pero ante las medidas de austeridad implementadas por el 
MEF, se obtuvo sólo una transferencia interna de partidas presupuestarias. 

 
� En cuanto al personal, para el desarrollo de las actividades, las cuales son una 

tarea a nivel nacional, la Secretaría Técnica ha contado con 23 profesionales, 
03 personas para el apoyo en otras actividades operativas y 6 practicantes.  

 
� Analizando por áreas destacamos que, en el área de capacitación se ha 

contado con 02 personas con los que se ha tenido que coordinar a nivel 
nacional la ejecución del plan nacional de capacitación, así como atender las 
necesidades de capacitación que requieren a nivel nacional. Por ello, se ha 
tenido que recurrir al personal de otras áreas, con la consecuente desatención 
de las actividades propias de su área. 

 
� En el área de Planes, Programas y Proyectos de la ST-CONASEC se cuenta 

con 06 especialistas, con los que se debe asesorar a nivel nacional en la 
formulación de planes de seguridad ciudadana y proyectos, en 26 regiones y 
más de 1,800 gobiernos locales a nivel nacional.  

 
� De igual forma, el área de prensa el cual desarrollo actividades de difusión a 

nivel nacional, ha contado para dicha tarea con 04 personas. 
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� En cuanto al equipamiento, se ha contado con 22 computadoras y una laptop; 
de las cuales sólo se encontraban operativas 18, las mismas que se organiza 
para la utilización de las 23 profesionales que laboran en la ST-CONASEC. 

 
� Una de las actividades que desarrolla es la de realizar Despachos 

Descentralizados al interior del país, las cuales se han visto dificultadas por las 
limitaciones en la atención de viáticos y pasajes. El problema ha radicado en la 
demora de reconocimiento de gastos realizados en las comisiones. 

 
� Por otro parte, algunos miembros del CONASEC no envían información  que se 

les solicita, a pesar de que se les hace reiterativos y de que se cuenta con los 
convenios respectivos para la remisión de la información. 

 
� Es de mencionar que, pese a estos factores suscitados, la Secretaría Técnica 

ha podido conseguir los logros y desarrollar las actividades anteriormente 
mencionados. 

 

X. CONCLUSIONES 
 
Factores sociales como la violencia familiar y la falta de oportunidades de empleo, 
vivienda, educación, etc. son entornos favorables para la criminalidad; en ese sentido, 
el CONASEC está implementando políticas de prevención dirigido a niños y 
adolescentes en estado de riesgo, para lo cual se están llevando a cabo a nivel 
nacional paneles referidos a la implicancia de la pandillas y la drogas, llevando el 
testimonio de un ex pandillero, considerando valioso el testimonio de una persona que 
ha podido enrumbar su vida y que es cercano a la realidad de los jóvenes que como él 
buscan una oportunidad en la sociedad. 
 
Además, en el marco de la Directiva Nº 008-2008-IN/0101.01, Procedimientos para la 
formulación, aprobación y evaluación de los planes de seguridad ciudadana y las 
responsabilidades de los miembros que conforman los comités de seguridad 
ciudadana., la Secretaría Técnica del CONASEC, ha logrado que en el período 
comprendido entre febrero y junio del año en curso, 26 regiones que forman parte del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, 22 de éstas han remitido sus planes 
locales de seguridad ciudadana, conteniendo la calendarización de las actividades que 
en dicha materia van a realizar en su región, asumiendo un trabajo activo en sus 
respectivos comités, esto constituye un logro importante, considerando que en el año 
2007 la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial Nº 132 ¿Ciudadanos 
desprotegidos?: Estrategias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, dio a conocer  que sólo 6 regiones habían remitido su plan nacional, 
instrumento de gestión que resulta indispensable para alcanzar los objetivos 
propuestos en materia de seguridad ciudadana. 
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Con las diferentes actividades de coordinación con los Comités Regionales y Locales 
de Seguridad Ciudadana, se ha logrado el compromiso de los Gobiernos Regionales y 
Locales de de invertir en el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana en sus 
jurisdicciones. Este logro se hizo posible gracias al marco que da Ley Nº 29010 – Ley 
que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer recursos a 
favor de la Policía Nacional. 
 

14 de octubre de 2008. 
 
 
 
 
    Luis Alva Castro                Ana María Villacampa Flores 
 Ministro del Interior             Secretaria Técnica del Conasec 
               
              
 
 
 
 
 
 


