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DEFINICIONES
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC): es un sistema funcional
encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orientan la intervención
del Estado en materia de seguridad ciudadana, con el fin de garantizar la seguridad, la paz, la
tranquilidad y el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel
nacional, para lograr una situación de paz social y la protección del libre ejercicio de los
derechos y libertades. Para tal efecto, coordina la acción del Estado y promueve la
participación ciudadana.
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC): Instancia de coordinación
interinstitucional de ámbito nacional, componente del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana; es el máximo organismo del Sistema, encargado de la formulación, conducción y
evaluación de las políticas, planes y actividades de alcance nacional vinculados a la seguridad
ciudadana, con autonomía funcional y técnica.
Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC): Es una instancia de diálogo,
coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia
de seguridad ciudadana, en el marco de las Políticas Nacionales diseñadas por el CONASEC.
Articula las relaciones entre las diversas entidades públicas y privadas que forman parte del
SINASEC a nivel regional.
Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC): Es una instancia de
diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades
en materia de seguridad ciudadana en el ámbito provincial. Articula las relaciones entre las
diversas entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a
nivel provincial.
Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC): Es una instancia de diálogo,
coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades
vinculadas a la seguridad ciudadana, en el ámbito distrital. Articula las relaciones entre las
diversas entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC a
nivel distrital.
Seguridad Ciudadana: Es la acción integrada, multisectorial e intergubernamental, con base
territorial y articulada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, con la
finalidad de asegurar su protección y convivencia pacífica a través de la prevención, control
y erradicación de la violencia, delitos, faltas y contravenciones; así como la utilización pacífica
de las vías y espacios públicos, la rehabilitación y restauración social y la atención a las
víctimas.
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana: Son organizaciones sociales de base,
integradas por agrupaciones de vecinos, que son promovidas y organizadas por la Policía
Nacional del Perú. Tienen por misión apoyar a las Oficinas de Participación Ciudadana
(OPC) de las Comisarías en las actividades de coordinación, prevención y proyección social,
así como brindar información que contribuya a mejorar la seguridad ciudadana mediante el
trabajo voluntario y solidario, no remunerado, participativo y de servicio a la comunidad.
Juntas Vecinales Comunales: Son organizaciones sociales encargadas de supervisar la
prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales, la
ejecución de obras municipales y otros servicios que se indiquen de manera precisa en la
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Ordenanza de su creación. Los concejos municipales convocan a elecciones de Juntas
Vecinales Comunales, a propuesta del Alcalde, los Regidores o los vecinos.
Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana: Se encarga de recopilar, procesar,
sistematizar, analizar y difundir información sobre la inseguridad, violencia y delitos en el
país, proporcionando información confiable, oportuna y de calidad que sirva de base para el
diseño, implementación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos vinculados
a la seguridad ciudadana.
Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (DGSC): Es el
órgano técnico, ejecutivo y de coordinación del CONASEC. Está encargada de proponer al
CONASEC las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para su
aprobación, así como realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución de las acciones
aprobadas a nivel nacional.
Ministerio del Interior (MININTER): Es el ente rector del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana (SINASEC). Constituye la autoridad técnica normativa de alcance
nacional encargada de dictar normas, establecer los procedimientos relacionados con la
implementación de las políticas nacionales y coordinar su operación técnica, así como las
formas de articulación entre las diversas entidades involucradas. Es responsable de su
correcto funcionamiento.
Patrullaje Integrado: Es la acción conjunta operativa que realiza personal policial y del
serenazgo municipal, sobre la base de lo estipulado en el plan de patrullaje integrado
respectivo, de conformidad a la normatividad actual.
Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC): Es un instrumento de gestión que orienta
el quehacer en materia de seguridad ciudadana en los ámbitos provincial y distrital con un
enfoque de resultados. Contiene un diagnóstico del problema y establece una visión,
objetivos estratégicos y específicos, actividades, indicadores, metas y responsables, con el
objeto de mejorar los niveles de seguridad ciudadana en una determinada jurisdicción.
Plan de Patrullaje Integrado: Es un instrumento de gestión de las gerencias municipales
de seguridad ciudadana (o quien haga sus veces) y de la Comisaría de un determinado ámbito
distrital o provincial, mediante el cual, previa apreciación de la situación y recursos, se
planifica la ejecución de patrullajes integrados en una determinada jurisdicción, con un
enfoque de resultados en la prevención de la violencia y el delito.
Club de Menores: Programa dirigido a niños, niñas y adolescentes en edad escolar, que
consiste en el desarrollo de actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas,
mediante conferencias sobre prevención de violencia juvenil, familiar y sexual, prevención
del consumo indebido de drogas, prevención del acoso y violencia escolar (bullying).
Policía Escolar: Es un programa dirigido a promover la participación de escolares en el
mantenimiento del orden y disciplina de las instituciones educativas, motivando e
incentivando al alumnado en el desarrollo de su sensibilidad, autocontrol y formación de su
conciencia cívica, amando y respetando a la patria, sus símbolos, instituciones y héroe
nacionales, orientándolos en el logro de objetivos de prevención en seguridad vial, uso
indebido de drogas y violencia escolar (bullying).
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Brigadas de Auto Protección Escolar (BAPES): Es un programa socio educativo, de
carácter preventivo, ejecutado por la Policía Nacional, en coordinación con los padres de
familia, directores, profesores e integrantes de las juntas vecinales, para prevenir, neutralizar
y contrarrestar la violencia juvenil, el maltrato escolar (bullying), uso indebido de drogas y
otros fenómenos sociales adversos.
Red de Cooperantes para la Seguridad Ciudadana: Conjunto de personas que se
encuentran organizadas en función a sus actividades de carácter económico, social, cultural,
deportivo, artístico y otros, (Agrupaciones de Comerciantes, Agremiaciones de
Transportistas, Programa “Taxi Cívico”, etc.) que, en aras de contribuir con la seguridad
ciudadana, brindan información oportuna y de calidad sobre violencia y criminalidad.
Patrullas Juveniles: Es un programa preventivo de reinserción social, promovido,
organizado y ejecutado por la PNP y los municipios distritales, para prevenir y reducir la
violencia juvenil; las patrullas juveniles son grupos de adolescentes y jóvenes en riesgo
rescatados de la violencia como: pandillaje, barras bravas y delincuencia juvenil; que tienen
como objetivo su reinserción a la sociedad a través de actividades socio-educativas y laborales
que coadyuven en su formación bio-psicosocial, encontrando en las instituciones de gobierno
la orientación profesional para su desarrollo.

