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PRICIPALES 

INDICADORES EN 

SEGURIDAD 

CIUDADANA



A Nivel Nacional

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Población que cree que será victima de algún hecho delictivo

85.8%

Sexo

MUJERES                                                      HOMBRES

85%
Creen que serán 

victimas

86.6 %
Creen que serán 

victimas



A Nivel Nacional

VICTIMIZACION
Víctimas de algún hecho delictivo

26.4%

Sexo

MUJERES                                                        HOMBRES

25.9%
Fueron víctimas

26.9 %
Fueron víctimas



A Nivel Nacional

TIPOS DE HECHOS DELICTIVOS 
Víctimas de algún hecho delictivo

14.3%
Robo de dinero, 
cartera, celular

4.8%
Intento de robo, dinero, 

cartera, celular

4.5 %
Estafa



AYACUCHO

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
Población que cree que será victima de algún hecho delictivo

73.6%

Sexo

MUJERES                                                    HOMBRES

72%
Creen que 

serán victimas

75.5 %
Creen que 

serán victimas



82.4%
Creen

que

serán

victimas

49.9%
Creen

que

serán

victimas

72.1%
Creen

que

serán

victimas

79.4%
Creen

que

serán

victimas15 a 29 años

65 y mas años45 a 64 años

30 a 44 años



AYACUCHO

VICTIMIZACION
Víctimas de algún hecho delictivo

25.6%

Sexo

MUJERES                                                  HOMBRES

25.1%
Fueron víctimas

26.2 %
Fueron víctimas



32.4%
Fueron 

victimas 

24.8%
Fueron 

victimas 

25.9%
Fueron 

victimas 

13.3%
Fueron 

victimas 

15 a 29 años

65 y mas años

30 a 44 años

45 a 64 años



AYACUCHO

TIPOS DE HECHOS DELICTIVOS 
Víctimas de algún hecho delictivo

17.2%
Robo de dinero, 

cartera, celular

1.8%
Intento de robo, dinero, 

cartera, celular

1.8%
Estafa



AYACUCHO

REVICTIMIZACION

El 11.1% de la población es víctima de 
mas de un hecho delictivo 

11.1%

MEDIO UTILIZADO

El 2.3% de los hechos delictivos 
fueron cometidos por arma de fuego 

2.3%

DENUNCIAS

Del total de las víctimas, el 11.5% 
realizo la denuncia del hecho 

delictivo 

11.5%

MOTIVOS DE LA NO 

DENUNCIA

Es una perdida 
de tiempo                   40.8%

Desconoce 
al delincuente            25.2%

No se consumó 
el hecho                     15.2%



AYACUCHO

El 10.9% de la población manifestó 
que existe vigilancia de la Policía 

Nacional del Perú

El 7.3% de la vivienda son afectados por robos  

El 4.6% de las viviendas son afectadas por 
intento de robo          

VIGILANCIA

10.9%

Policía

El 35.2% de la población manifestó 
que existe vigilancia del 

Serenazgo en su zona ó barrio

35.2%

Serenazgo

El 4.8%  de la población contó 
vigilancia del Patrullaje 

Integrado en su zona ó barrio

4.8%
Patrullaje
Integrado

ROBO EN LA 

VIVIENDA
7.3%

Robo
4.6%

Intento



La Importancia de la 

organización vecinal y 

acciones de prevención 

para una mejor seguridad 

ciudadana 



Las Juntas vecinales es el desarrollo de la organización de vecinos

más grande del país, que deciden apoyar a la policía y a los

municipios en la lucha contra el delito, conscientes de que por más

medios con los que cuente la Institución Policial, siempre serán

insuficientes.

Las Juntas Vecinales



Las Juntas Vecinales nacen precisamente para afirmar una adecuada cultura de

paz, que fortalezca la prevención ante el avance del delito. En esa línea, las

comisarías, los gobiernos locales y la comunidad organizada constituyen a no

dudarlo, un verdadero baluarte contra el delito que el estado tiene que fortalecer.



La organización de las Juntas Vecinales, está estrechamente vinculado al

desarrollo de los barrios, de los sectores y de las ciudades del país que se están

transformando rápidamente, junto con esta transformación y la modernización

urbana, ha avanzado a ritmo acelerado la delincuencia común en las calles.



Ante esta situación, la participación de la comunidad organizada en juntas vecinales es

fundamental, no solo para proporcionar información sobre el accionar delictivo sino para

apoyar a las autoridades, locales en las actividades y programas preventivos, educativos

y de reinserción.



En el Perú, hay por fortuna, una larga experiencia, en diversos esfuerzos exitosos

frente a la inseguridad. Juntas Vecinales, en las urbes y rondas campesinas, en el

campo; probaron una y otra vez que la fuerza organizada de muchos, triunfa y

prevalece frente a desafíos que pueden parecer insuperables, a individuos o grupos

pequeños.







Cuando esos esfuerzos se unen a programas inteligentes y bien

manejados de policía comunitario , los resultados suelen ser prontos y

exitosos.



Gracias…

Ayacucho, Agosto 2019


