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PRESENTACION 
 
 
El Plan Regional de Seguridad Ciudadana año 2018 de la Región Lambayeque 
- PRSC, se formula en base a lo dispuesto en la ley N° 27933 y su Reglamento 
011-2014-IN y obedece a la finalidad de contar con el principal instrumento de 
Gestión y de Orientación, para reducir de manera estratégica la criminalidad y la 
violencia en el ámbito de la Región Lambayeque, desde una óptica integral y 
multisectorial, es decir que involucra a todos los niveles de gobierno y comprende 
la acción conjunta entre el Estado y la ciudadanía. El accionar debe estar 
articulado con la Policía Nacional del Perú, donde el liderazgo político lo ejerce 
la autoridad elegida democráticamente (Gobernador Regional), mientras que el 
liderazgo operativo le corresponde a la Autoridad Policial. Así también, se 
requiere del compromiso de los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad 
Ciudadana, del Prefecto y Sub Prefectos, Policía Nacional, de los representantes 
del Poder Judicial, Ministerio Público, Justicia, Economía, Educación, Salud, 
Defensoría del Pueblo, Transportes y Comunicaciones, Colegios Profesionales, 
Universidades, Sociedad Civil Organizada. 
 
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC), se ha permitido 
realizar un trabajo en la que han participado las instituciones del Estado y de la 
sociedad civil organizada, en la responsabilidad de tener que contar con un 
documento que permita asumir acciones y estrategias en el libre ejercicio de los 
derechos y libertades de la persona, así como garantizar la paz, tranquilidad, 
armonía, seguridad y el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y 
sociales a nivel regional. 
 
En este sentido, las Instituciones y Autoridades integrantes del CORESEC - 
LAMBAYEQUE, atendiendo los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2013 al 2018, invocan sumar esfuerzos a toda la Comunidad 
Lambayecana, acorde con una Política Nacional de Respeto a los Derechos 
Humanos, en un contexto de inclusión y respeto a los diversos sectores sociales. 
La idea es,  primero identificar a todas las instituciones del Gobierno Central, 
Regional y Local, Universidades, ONG’s, etc; que vienen impulsando Planes, 
Programas y Proyectos, que tienen como objetivo disminuir los denominados 
“Factores de Riesgo”, como son el consumo de drogas, alcohol, paternidad 
irresponsable, embarazos no deseados, Violencia contra las Mujeres y los 
Integrantes del Grupo Familiar, bullying, trabajo infantil, abortos, salud mental, 
ludopatía, programas de resocialización, etc., que influyen en la inseguridad 
ciudadana. 
 
El Gobierno Regional ha cumplido con la preocupación de dotar logísticamente 
a la Policía Nacional, como es en infraestructura (construcción de Comisarías), 
compra de vehículos patrulleros y motocicletas; así como la implementación de 
Juntas Vecinales; ahora nos toca trabajar enfáticamente en la “Prevención del 
Delito”, especialmente en los delitos patrimoniales y en el rubro de Construcción 
Civil. En ese sentido, El Comité Regional de Seguridad Ciudadana de la Región 
Lambayeque es consciente de esta problemática, por ello es que asume el reto 
de continuar con la MESA DE DIALOGO DE CONSTRUCCION CIVIL, 
reuniendo a los Sindicatos y demás actores comprometidos en el rubro de la 
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Construcción Civil, para  luchar juntos en contra el Sicariato y la Extorsión, delitos 
que inciden directamente en la Inseguridad Ciudadana y de ésta manera hacer 
que la Región sea considerada como una de las más seguras y ordenadas que 
permita a todos los Lambayecanos alcanzar su pleno desarrollo. 
 
El presente Plan de Seguridad Ciudadana de la Región Lambayeque 2018 es 
producto de los aportes de varias instituciones y actores sociales, el cual 
empleando un enfoque hacia los resultados, ha definido cinco (5) objetivos 
estratégicos, a saber: 
 

1. Disponer de un Sistema Regional de Seguridad Ciudadana articulado y 
fortalecido. 

2. Implementar, recuperar y disponer de espacios públicos seguros como 
lugares de encuentro ciudadano. 

3. Reducir los Factores de Riesgo Social que propician comportamientos y 
conductas delictivas. 

4. Promover la participación de los ciudadanos, sociedad civil, sector privado 
y medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana. 

5. Fortalecer a la Policía Nacional de la Región Lambayeque, para lograr los 
mayores niveles de eficiencia y eficacia, a fin de brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía 

 
El Plan Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Lambayeque 2018, 
refleja la voluntad y el compromiso de los miembros que integran el Comité, para 
diseñar y ejecutar acciones que nos lleven a hacer de nuestra región, un lugar 
seguro y ordenado en el que prime la convivencia pacífica entre los ciudadanos 
en un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que permita una mejor 
calidad de vida, haciendo de nuestra región un lugar donde todos queramos vivir. 
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A. Visión 
 

Región Segura, inclusiva al servicio de las personas, donde todos los 

Lambayecanos podamos desarrollar nuestras potencialidades y de 

esta manera generar una situación de confianza en nuestras 

autoridades y operadores que trabajan diariamente por la seguridad 

ciudadana. 
 

B. Misión 
 

Promover y desarrollar las iniciativas, planes, programas y proyectos en 

materia de seguridad ciudadana que prioricen la prevención, para la 

disminución de los factores de inseguridad mediante la capacitación, 

educación, con la participación de la ciudadanía, de manera tal, que 

con el liderazgo de las autoridades locales se logre desarrollar una 

cultura de paz. 
 

C. Objetivo 
 

Fortalecer y optimizar los esfuerzos de las instituciones integrantes del 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana, la sociedad civil y la 

comunidad organizada, con la finalidad de garantizar una situación de 

paz, orden, tranquilidad y convivencia pacífica de los ciudadanos que 

coadyuve a mejorar la calidad de vida de la población y al desarrollo 

sostenible de la Región Lambayeque. 
 

D. Marco Legal 

 Constitución Política Del Perú 
 Ley N°27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
 Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 Ley N°27972, Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 Ley N°27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
 Ley N°27908, Ley de Rondas Campesinas. 
 Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 Ley N°29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales a disponer de recursos a favor de la Policía 
Nacional del Perú. 

 Ley N°29701, Ley que dispone beneficios a favor de los integrantes 

de las Juntas Vecinales y establece el día de las Juntas Vecinales 

de Seguridad Ciudadana; y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N°022-2013-IN. 

 Ley N°30120, Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras 

de video vigilancia públicas y privadas. 
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 Ley N°30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la 

PNP y de las FFAA para apoyar en áreas de Seguridad Ciudadana 

y Seguridad Nacional. 

 Ley N°30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2018. 

 Ley N° 30055. Artículo 5 que modifica el artículo 31 de la Ley 

27867. (…)   Suspensión del cargo (…) El cargo de presidente se 

suspende por no instalar y convocar por lo menos una vez cada dos 

meses al Comité de Seguridad Ciudadana, dispuesto en la Ley 

27933; así como por no cumplir con las funciones en materia de 

defensa civil, contenidas en el artículo 11 de la Ley 29664, Ley que 

crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.” 

 Decreto Supremo N°012-2013-IN, que aprueba Política Nacional 
del Estado Peruano en Seguridad Ciudadana y el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2013-2018. 

 Decreto   Supremo   N°010-2013-IN, que   aprueba   el   Reglamento   
de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.  

 Decreto Supremo N°011-2004-IN, que aprueba el Reglamento de la 
Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana. 

 Decreto Legislativo N°1135, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio del Interior. 

 Decreto Legislativo N°1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. 
 Decreto Legislativo N° 1316, Decreto Legislativo que modifica la Ley 

N° 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y 

Regula la Cooperación de la PNP con las Municipalidades para 

fortalecer el Sistema de Seguridad Ciudadana. 

 Resolución Ministerial N°1168-2014-IN/PNP, que aprueba las 

Guías Metodológicas para el diseño de sectores y mapa del delito 

en las jurisdicciones policiales de las comisarías y para el patrullaje 

por sector en los gobiernos locales. 

 Di rect iva  N°001-2015-IN, Lineamientos para la elaboración, 

aprobación, ejecución y evaluación de los Planes de Seguridad 

Ciudadana. Supervisión y evaluación de los Comité de Seguridad 

Ciudadana aprobada mediante Resolución Ministerial N°10-2015-

IN. 
 

E. Alcance 

 
El presente Plan será ejecutado por todos los integrantes del Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana de Lambayeque, así como por los 

operadores del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de la región. 
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Miembros Titulares del CORESEC de la Región Lambayeque 

1. Ing. Humberto Acuña Peralta. 
Gobernador Regional y Presidente 
del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana. 

2. Lic. Rafael Antonio Aita Campodónico. Prefecto Regional de Lambayeque. 

3. General PNP Lucas Leoncio Núñez 
Córdova. 

Director de la Macro Región Policial 
con sede en Lambayeque. 

4. Lic. Ulises Wigberto Guevara Paico. Gerente Regional de Educación. 

5. Dr. Pedro Alejandro Cruzado Puente. Gerente Regional de Salud. 

6. Eco. Oscar Quispe Laura. 
Gerente Regional de Comercio 
Exterior y Turismo. 

7. Dr. Aldo Enrique Zapata López. 
Presidente de la Corte Superior de 
Justicia de Lambayeque. 

8. Dra. Mariana Del Pilar Vásquez 
Zagaceta. 

Presidenta de la Junta de Fiscales 
Superiores del Distrito Fiscal de 
Lambayeque. 

9. Abog. Julio Hidalgo Reyes. 
Comisionado de la Defensoría del 
Pueblo de Lambayeque. 

10. Abog. Juan Ranulfo Herrera Chávez. 
Director de la Región Norte del 
INPE. 

11. Ing. David Cornejo Chinguel. 
Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo. 

12. Ing. Ricardo Casimiro Velezmoro 
Ruiz. 

Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Lambayeque. 

13. Sr. Jorge Américo Temoche Orellano. 
Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Ferreñafe. 

14. Sr. Epifanio Cubas Coronado. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de José Leonardo Ortiz. 

15. Lic. Anselmo Lozano Centurión. 
Alcalde de la Municipalidad Distrital 
de La Victoria. 

16. Abog. Guillermo Enrique Segura Díaz. 
Gerente Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

17. Lic. Jorge Luis Calmet Velazco. 
Intendente Regional II-Norte de 
SUCAMEC. 

18. Ing. Junior Rodas Fuentes. 
Gerente Regional de Transportes y 
Comunicaciones. 

19. Sra. Manuela Ipanaqué Vilchérrez. 
Coordinador Regional de las Juntas 
Vecinales. 
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INTEGRANTES DEL COMITÉ REGIONAL 

DE SEGURIDAD CIUDADANA 

CORESEC LAMBAYEQUE 2018 
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F. Articulación con Políticas y Planes 

 
1. El Acuerdo Nacional 

 
A partir del 2002 se dieron los primeros pasos para el inicio de un 
proceso de concertación entre las fuerzas políticas de nuestro país. 
Así, el 22 de Julio del mismo año, se suscribió en Palacio de 
Gobierno, el Acuerdo Nacional entre los principales representantes 
del Poder Ejecutivo y las más importantes instituciones y 
organizaciones políticas, sociales y privadas del país. 

 
A través de este Acuerdo se llegaron a establecer un total de 33 
Políticas de Estado, las mismas que fueron agrupadas en cuatro 
grandes objetivos: 

 
I. Democracia y Estado de Derecho;  
II. Equidad y Justicia Social; 

III. Competitividad del país; y 
IV. Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. 

 
Dentro del primer objetivo antes mencionado se encuentra la: 
Sétima política de estado: 
 
“Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la 
seguridad ciudadana” 
 
Que a la letra dice: Nos comprometemos a normar y fomentar las 
acciones destinadas a fortalecer el orden público y el respeto al 
libre ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes 
individuales. 
 
Con este objetivo el Estado: 

 
a. Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y 

eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en 
peligro la tranquilidad, integrado o libertad de las personas, así 
como la propiedad pública y privada. 

b. Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas 
de convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia 
y generando un marco de estabilidad social que afiance los 
derechos y deberes de los peruanos; 

c. Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales 
para combatir prácticas violentas arraigadas, como el maltrato 
familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños, 
ancianos y mujeres. 

d. Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la 
violencia. 

e. Fomentará una cultura de paz a través de una educación y una 
ética públicas que incidan en el respeto irrestricto de los derechos 
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humanos, en una recta administración de justicia y en la 
reconciliación; 

f. Desarrolla una política de especialización en los organismos 
públicos responsable de garantizar la seguridad ciudadana; 

g. Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la 
Policía Nacional, así como su adecuada capacitación y 
retribución; y 

h. Promoverá un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en la 
totalidad de provincias y distritos del país, presidido por los 
alcaldes y conformado por representantes de los sectores 
públicos y de la ciudadanía. 

 
Décimo Sexta Política de Estado 
 
“Fortalecimiento de la Familia, Protección y Promoción de la Niñez, 
la Adolescencia y la Juventud”. 
 
(…) Es política de estado prevenir, sancionar y erradicar las 
diversas manifestaciones de violencia que se producen en las 
relaciones familiares. 
 
(…) Promoveremos espacios institucionales y entornos barriales 
que permiten la convivencia pacífica y la seguridad personal (…)  
Con este objetivo  el  Estado: (...) (e) prevendrá todas las formas de 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 
así como de maltrato y explotación contra los niños, niñas y 
adolescentes, aportando su erradicación; (f) prevendrá el pandillaje 
y la violencia en los jóvenes y promoverá programas de reinserción 
de los adolescentes e infractores (h) fortalecerá el ente rector del 
sistema de atención a la niñez y  adolescencia, las redes de 
Defensorías del niño y del adolescente municipalidades y escuelas, 
y los servicios integrados para la denuncia, atención especializada 
y sanción de casos de violencia y explotación contra aquellos. (p) 
Institucionalizara políticas multisectoriales para la reducción de la 
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y 
juvenil; (...). 

 
2. El Plan Bicentenario 

Al igual que las Políticas del Acuerdo Nacional, los objetivos del “Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2021”, constituyen el marco de largo 
plazo para la definición de la política y los objetivos de este Plan. 
 
Para la Seguridad Ciudadana, el Plan Bicentenario aborda el tema en 
el: 
Eje Estratégico N° 2: “Oportunidades y acceso a los servicios”. Se 
considera aquí como un objetivo fundamental brindar al ciudadano 
una mejor gestión y previsión de la seguridad ciudadana, con el fin de 
hacer más eficiente el combate contra la delincuencia y las amenazas 
a la seguridad del Estado. 
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El objetivo que plantea el Plan Bicentenario en esta materia es: 
“Seguridad Ciudadana mejorada significativamente”, en tanto que la 
meta a largo plazo es “reducir a la mitad la incidencia del delito 
mediante la modernización de la Policía Nacional y un Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, liderado por las Autoridades 
Locales y con participación de la ciudadanía, que articule medidas de 
prevención y sanción”. 

 
Estas acciones estratégicas consideran dos relaciones directamente 
con la violencia hacia las mujeres - promover la integración familiar 
impulsando buenas prácticas de relaciones intergeneracionales para 
la prevención de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 
Grupo Familiar y sexual. Implementar programas de asistencia a las 
víctimas de todo tipo de delitos desde una perspectiva integral e 
interinstitucional. 

 
Implementar el Plan Nacional contra la Violencia contra la Mujer los 
programas estratégicos del Plan Bicentenario que se relaciona 
directamente con los temas de seguridad y violencia contra las 
mujeres es: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE ESTRATEGICO 2 

“OPORTUNIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS” 

OBJETIVO 

NACIONAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

INDICADORES Y 

METAS 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO 

UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BASICOS 

SEGURIDAD CIUDADANA MEJORADA 

SIGNIFICATIVAMENTE 

N° INDICADOR LINEA BASE META 2021 

17 Incidencia de delitos 5.3 por mil 3 por mil 

18 

Prevalencia de la 
seguridad en Lima y 

Callao. 
70.3% 85% 
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3. Plan   Regional   de   Desarrollo   Concertado   2011   -   2021   de 
Lambayeque 

 
La Seguridad Ciudadana es una responsabilidad compartida por los 
tres niveles de gobierno (Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y 
Gobiernos Locales). También involucra a otros poderes del Estado, 
Organismos Constitucionalmente Autónomos y a la ciudadanía en 
general, porque no solo afecta la tranquilidad y seguridad pública, tiene 
efectos económicos por los sobrecostos para las empresas que operan 
en un determinado lugar y porque en general afecta la gobernabilidad 
democrática. 

 
Según el Informe Técnico del INEI - Estadísticas de Seguridad 
Ciudadana 2017, publicado el 26 de Enero del 2018, en base a la 
Encuesta de Programas Presupuestales 2017 entre los meses de Julio 
y Diciembre, Según los resultados del presente semestre en análisis 
(julio - diciembre 2017), los departamentos con mayor percepción de 
inseguridad son: Huancavelica (93,7%), Tacna (91,8%), Lambayeque 
(91,2%), Arequipa (90,3%), Provincia Constitucional del Callao 
(89,9%), Provincia de Lima (89,4%), Cusco (89,4%), Lima (89,2%), 
Madre de Dios (88,8%), Junín (88,7%), Puno (88,2%), Región Lima 
(86,8%) así como el departamento de Ucayali (86,5%); por el contrario 
en los departamentos de Tumbes (60,8%) y Áncash (55,4%) presentan 
los menores porcentajes de percepción de inseguridad. En 
comparación con los resultados del semestre similar del año anterior 
(julio - diciembre 2016), el departamento de Apurímac, presenta la 
mayor disminución en puntos porcentuales de percepción de 
inseguridad, mientras que el departamento de Junín presenta el mayor 
aumento de percepción de inseguridad.  

 
Las regiones que más han crecido económicamente y han tenido 
mayor éxito en la reducción de la pobreza en los últimos años 
constituyen los territorios donde parece haberse incrementado la 
inseguridad ciudadana. La falta de Seguridad Ciudadana afecta 
notoriamente la calidad de vida y el incremento del índice delictivo ha 
llevado que algunos empresarios dejen de apostar por Lambayeque y 
emigren a otras ciudades, donde encuentran protección y seguridad a 
sus inversiones. 
 
Actualmente, la Seguridad Ciudadana sigue enfrentando los desafíos 
al orden público, político, social y económico, generado por el crimen 
común, el crimen organizado transnacional, la violencia, el temor y la 
inseguridad. Tanto reformas políticas, legales y judiciales, como 
policiales y carcelarias, junto a una mayor participación ciudadana y 
programas destinados a disminuir la pobreza y la inequidad son 
esenciales para aumentar la seguridad ciudadana y la gobernabilidad 
democrática de la región y del país. 
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4. Plan Operativo Institucional 2015 – 2018 del GORE Lambayeque 
 

Dentro de los objetivos estratégicos instituciones, la Seguridad 
Ciudadana se encuentra inmersa en: 

 
EJE 2: Institucionalidad y Gobernabilidad Democrática, con los 
siguientes objetivos: 

 
- Promover la protección social, el conocimiento, la igualdad de 

oportunidades y el ejercicio de los derechos sociales de las 
poblaciones vulnerables en el ámbito regional a través de los 
programas sociales de: Niño, Niña y Adolescente, Igualdad de 
género, Juventudes, Cultura de Paz, Voluntariado, Adulto Mayor, 
Población y Desarrollo, Familia e Identidad y Discapacidad.  

- Fortalecer la confianza en la Capacidad de Gestión del Gobierno 
Regional de Lambayeque, impulsando la mejora continua, la 
transparencia y la lucha contra la corrupción.  

- Promover el desarrollo de una cultura de movilización a nivel de la 
región y con participación de las municipalidades provinciales.  

- Fortalecer y consolidar el sistema de Gestión del Riesgo de Desastres 
en el ámbito de la Región Lambayeque.  

- El Gobierno Regional cuenta con un Sistema Regional de Seguridad 
Ciudadana articulado, que propicia la participación activa de la 
sociedad civil. 
 

EJE 4: Provisión de Servicios Públicos, entre sus objetivos son: 
 

- Mejorar significativamente los logros de aprendizaje en los 
estudiantes de educación básica en el Departamento de 
Lambayeque. 

- Fortalecer la gestión educativa en un marco descentralizado 
participativo y transparente orientado al logro de los aprendizajes. 

- Reducir la morbilidad y mortalidad materna neonatal en la población 
más vulnerable. 

- Reducir la morbilidad por infecciones respiratorias agudas en niños 
menores de 5 años. 

- Disminuir la tasa de incidencia de tuberculosis. 
- Disminuir la morbimortalidad por cáncer. (cáncer de mama, próstata, 

cuello uterino, gástrico). 
- Reducir la desnutrición crónica infantil y otros desórdenes 

nutricionales (obesidad, anemia). 
- Prevención de las ITS, VIH y SIDA. 
- Disminuir la tasa de incidencia de enfermedades no transmisibles/ 

enfermedades hipertensivas, diabetes, salud ocular, salud mental, 
salud bucal. 

- Reducir la tasa de incidencia de las enfermedades diarreicas 
agudas. 

- Disminuir la tasa de incidencia por dengue, malaria, peste, 
leishmaniosis y rabia. 
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- Incrementar acceso a los servicios de Salud (Cobertura SIS, Débil 
sistema de Referencia y contra referencia). 

- Fomentar un sistema democrático de relaciones laborales y 
garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, en particular 
el respeto a los      derechos fundamentales, la seguridad y salud en 
el trabajo sobre la base del diálogo y la concertación. 

- Lograr la inserción laboral, con la mejora de la empleabilidad, 
implementando acciones referidas a la formación profesional y 
capacitación laboral. 

- Impulsar la gestión integrada de la calidad ambiental. 
 

EJE 5: Generación de Infraestructura Regional, entre sus objetivos 
son: 

 
- Conservar y mejorar la infraestructura vial departamental en óptimas 

condiciones de transitabilidad para mejorar la competitividad 
departamental. 

- Promocionar la cultura de seguridad vial y la calidad del servicio del 
transporte departamental 

- Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, 
de calidad y privilegiando las zonas de interés social. 

- Impulsar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha, en especial en 
áreas rurales y lugares de preferente interés social del 
departamento. 

- Asegurar el desempeño de los servidores de la Gerencia Regional 
de Transportes y Comunicaciones - GRTC, optimizando el control de 
la información en materia de licencias de conducir, transportes de 
personas y mercancías. 

 
Así mismo el presente Plan de Seguridad Ciudadana se encuentra 
inmerso como el objetivo estratégico 11, de los objetivos 
estratégicos del Eje 2. 

 
5. Articulación Interinstitucional 

 
Articulación y cooperación interinstitucional con los gobiernos locales 
y las instituciones estatales competentes, conjuntamente con los 
esfuerzos privados y comunitarios. Se trata de formar coaliciones con 
aquellas instituciones que están realizando esfuerzos similares. 

 
El primer nivel de coordinación se establece entre los diferentes 
miembros del CORESEC Lambayeque. Se estima realizar las 
actividades conjuntas que estipula la Ley 27933. También se ha 
previsto la coordinación permanente con las provincias y distritos 
Lambayecanos, con sus Gerentes de Seguridad Ciudadana o en el 
caso de que sean profesionales diferentes, con el Secretario Técnico 
del COPROSEC y CODISEC respectivamente. 

 
También se ha previsto comprometer a la empresa privada y a las 
asociaciones civiles sin fines de lucro, presentes en Lambayeque, para 
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desarrollar políticas conjuntas con miras a disminuir los principales 
indicadores de inseguridad. 

 
6. Lineamiento de Política del CORESEC de Lambayeque 

 
El principal objetivo del trabajo del Comité Regional es contribuir a 
disminuir la inseguridad en Lambayeque. Para ello, el Gobierno 
Regional y los Gobiernos Locales priorizan como un objetivo de 
gestión, la mejora de la calidad de vida de todos los lambayecanos, 
siendo el trabajo en materia de Seguridad Ciudadana un elemento 
central. 
 
En ese sentido, asume los lineamientos formulados por el Plan 
Regional de Desarrollo Concertado, principalmente el del Eje 
Estratégico I: “Inclusión e integración socio cultural y acceso a 
servicios sociales básicos”. 

 
 

G. Alineamiento Estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUERDO 
NACIONAL 2002 

PLAN 
BICENTENARIO AL 

2021 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

PRSC 2018 

POLITICA 7 
ERRADICACION DE LA VIOLNCIA Y FORTALECIMIENTO DEL CIVISMO 

Y LA SEGURIDAD 

EJE ESTRATEGICO 2 
“OPORTUNIDAD Y ACCESO A LOS SERVICIOS” 

“SEGURIDAD CIUDADANA MEJORADA SIGNIFICATIVAMENTE” 

OE 1 
Disponer de 
un Sistema 
Regional de 
Seguridad 
Ciudadana 
articulado y 
fortalecido. 

 

OE 2 
Implementar, 
recuperar y 
disponer de 

espacios 
públicos 

seguros como 
lugares de 
encuentro 
ciudadano. 

 

OE 3 
Reducir los 
Factores de 

Riesgo Social 
en la región 

que propician 
comporta- 
mientos y 
conductas 
delictivas. 

OE 4 
Promover la 
participación 

de los 
ciudadanos, 

sociedad civil, 
sector privado 
y los medios 

de 
comunicación. 

OE 5 
Fortalecer a la 

PNP de la 
Región 

Lambayeque, 
para lograr los 

mayores 
niveles de 
eficiencia 

eficacia, a fin 
de brindar un 
servicio de 
calidad a la 
ciudadanía. 

para enfrentar 
la inseguridad. 
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A. Objetivos Estratégicos 
 

1. Objetivo Estratégico 1 
 
“Disponer de un Sistema Regional de Seguridad Ciudadana 
articulado y fortalecido”. 
 
La organización y coordinación de los servicios y las instituciones 
involucradas en la implementación del Plan se fortalecerá con el 
nuevo carácter funcional del Comité Regional de Seguridad 
Ciudadana (CORESEC), bajo la dirección del Presidente del Comité 
Regional y Secretaría Técnica. 
 
Las apreciaciones de inteligencia a través de los órganos 

correspondientes como los observatorios de la criminalidad del 

Ministerio Público y PNP, son informaciones fundamentales para 

comprender la situación de inseguridad ciudadana, de violencia y 

de delito.  Ello permitirá formular medidas eficaces para enfrentar 

esta problemática a través de los operadores que trabajan para esta 

área, de la misma manera el compromiso de políticos de la Región 

Lambayeque y la sociedad civil organizada son fundamentales para 

alcanzar nuestros objetivos, mejorar la seguridad ciudadana en 

nuestra región. 

 
 

2. Objetivo Estratégico 2 
 

“Implementar, recuperar y disponer de espacios públicos 
seguros como lugares de encuentro ciudadano”. 

 
Los espacios públicos en cuanto a su conservación, limpieza, 
mantenimiento, orden y otros son de vital importancia, ya que estos 
inciden directamente en la seguridad de los ciudadanos, por cuanto 
estos espacios físicos llevados de esta manera generan confianza 
en la población, por lo que es necesario que el CORESEC, los 
COPROSEC y los CODISEC, realicen acciones coordinadas para 
promover la implementación de estos lugares y/o su recuperación si 
fuese necesario. Para llevar a cabo todas estas acciones es 
primordial implementar sistemas de Video Vigilancia, Radio 
Comunicación y otros para efectos del control respectivo, así como 
el Patrullaje Integrado entre el Serenazgo y la Policía Nacional del 
Perú, conducidos operativamente por el comisario de la jurisdicción, 
la integración de sus sistemas de información y comunicaciones, así 
como la permanente fiscalización con las autoridades municipales 
serán fundamentales para mantener el orden y lograr nuestros 
objetivos. El mayor acercamiento a los vecinos permitirá legitimar el 
servicio y elevar la confianza ciudadana en las instituciones 
encargadas de la seguridad. 
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3. Objetivo Estratégico 3 

 
“Reducir los factores de riesgo social que propician 
comportamientos y conductas delictivas”. 

 
En base a este objetivo se pretende actuar sobre los factores de 
riesgo que contribuyen a generar conductas violentas o delictivas, a 
efectos de evitar que estas se materialicen. En este aspecto es 
necesario ejecutar acciones de prevención en general, dirigidas a la 
población, una decisión importante de este plan es concentrar los 
esfuerzos e identificar recursos ciudadanos y comunidades 
vulnerables y en sus factores de riesgo, incorporando para la 
ejecución de este trabajo a instituciones que ejecutan los programas 
sociales del Gobierno Regional, cuyas directivas y lineamientos 
provienen del Gobierno Central. 

 
En este contexto se hace necesario que los Factores de Riesgo que 
merecen una especial atención serán: la violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo familiar, la violencia en las escuelas 
(bullying), el consumo de alcohol y drogas, la situación de abandono 
de los niños, niñas y adolescentes, y el uso de armas de fuego. 
 

 
4. Objetivo Estratégico 4 

 
“Promover la participación de los ciudadanos, sociedad civil, 
sector privado y los medios de comunicación para enfrentar la 
inseguridad ciudadana”. 
La Constitución del Estado Peruano ubica al individuo como la razón 
fundamental de la protección de sus derechos ciudadanos, y la 
mayor parte del Art. 2° y sus veinte (20) incisos de nuestra Carta 
Magna, respaldan la hegemonía del hombre frente a sus derechos y 
el respeto irrestricto de las autoridades frente a ellos. La protección 
de los derechos ciudadanos es la razón de ser de la política de 
Seguridad Ciudadana, presupone su más activa participación en su 
diseño, implementación y evaluación; por tanto, es urgente priorizar 
el fortalecimiento del trabajo de las organizaciones vecinales para la 
Seguridad Ciudadana. Esto implica entre otros aspectos la 
unificación de los esfuerzos de acreditación y capacitación que 
realizan la Policía y los municipios, así como el equipamiento que 
demande para su trabajo asegurará su rápida y fluida comunicación 
con ellos. Este sistema vecinal de trabajo coordinado se 
complementará con la creación de un sistema de alerta temprana 
integrada, entre otros, por los vigilantes privados, los taxistas, taxi 
cívico y moto taxistas, los comerciantes, la comunidad educativa y 
los trabajadores municipales. 

 
Esta participación también incluirá alianzas con la sociedad civil en 
general y la empresa privada, así como con los medios de 
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comunicación social. Estos últimos tienen un rol protagónico y 
pedagógicos muy importante, que puede permitir posicionar, entre 
otros, el análisis de los factores que impulsan las conductas de 
violencia y del delito, y las buenas prácticas, así como el fomento de 
una masiva cultura ciudadana. 
 

 
5. Objetivo Estratégico 5 

  
“Fortalecer a la Policía Nacional de la Región Lambayeque, para 
lograr los mayores niveles de eficiencia y eficacia, a fin de 
brindar un servicio de calidad a la ciudadanía”.  

 
La Policía Nacional del Perú, si bien no es el ente responsable y 
exclusivo de la Seguridad Ciudadana, sí es un actor fundamental en 
la implementación de esta Política Pública. En este escenario el 
objetivo estratégico 5 implica la ejecución de un conjunto de roles y 
funciones, como modernizar la infraestructura policial, en lo que se 
refiere a términos informáticos y telecomunicaciones, especialmente 
de las comisarias como células básicas de la institución al servicio 
de la comunidad en cada jurisdicción. Esta medida facilitará las 
denuncias del público, su procesamiento, análisis, generando las 
condiciones para responder de manera más eficiente tanto a la 
prevención como a la persecución de los hechos delictivos. Esta 
modernización incluirá la interconexión de los vehículos policiales y 
el desarrollo de bases de datos informatizados a nivel nacional, que 
incluyan huellas dactilares y balísticas. 

 
Dentro de este contexto se hace necesario establecer que en la 
Escuela de Sub Oficiales de Reque - Chiclayo, se imparta una 
formación educativa policial que promueva el mérito y la 
especialización, acordes a los requerimientos y las necesidades 
actuales en nuestra región. 

 

B. Alineamiento de los Objetivos Estratégicos  
 

Estos objetivos estratégicos están alineados tanto con el Acuerdo 
Nacional, que establece como séptima política de Estado la 
erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la 
seguridad ciudadana para garantizar el libre ejercicio de los 
derechos ciudadanos, así como con el Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario - El Perú Hacia 
el 2021, que estableció como uno de sus objetivos estratégicos 
mejorar la seguridad ciudadana significativamente. 

 
Alineación de estos cinco objetivos estratégicos propuestos en 
nuestro Plan de la Región de Seguridad Ciudadana 2017 de 
Lambayeque, con los servicios críticos de la política de Seguridad 
Ciudadana, a saber: 
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 La Prevención de la Violencia y el Delito. 

 El Control y Persecución del Delito. 

 La Rehabilitación y Reinserción Social. 

 La Atención a las Víctimas. 
 

Se articulan para nuestro plan según el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro: 
“Alineamientos de los Objetivos Estratégicos del Plan Regional de Seguridad 

Ciudadana 2018 con los servicios críticos de Seguridad Ciudadana”. 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

PREVENCION 

DE VIOLENCIA 

Y DELITO 

CONTROL Y 

PERSECUCION 

DEL DELITO 

REHABILITACION 

Y REINSERCION 

SOCIAL 

ATENCION A 

VICTIMAS 

OE 1: Disponer de un Sistema Regional de 
Seguridad Ciudadana articulado y 
fortalecido. 

X X X X 

OE 2: Implementar, recuperar y disponer 
de espacios públicos seguros como lugares 
de encuentro ciudadano. 

X  X  

OE 3: Reducir los Factores de Riesgo Social 
en la región que propician 
comportamientos y conductas delictivas. 

X   X 

OE 4: Promover la participación de los 
ciudadanos, sociedad civil, sector privado y 
los medios de comunicación. 

X X X X 

OE 5: Fortalecer a la PNP de la Región 

Lambayeque, para lograr los mayores niveles de 
eficiencia eficacia, a fin de brindar un servicio de 
calidad a la ciudadanía. para enfrentar la 
inseguridad. 

X X  X 
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INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS ESCENCIALES DE 
SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE 

 
 
 
 
 

 

PREVENCION DE 

VIOLENCIA Y DELITO 

CONTROL Y 

PRESECUCION DEL 

DELITO 

REHABILITACION Y 

REINSERCION SOCIAL 

ATENCION A 

VICTIMAS 

 Policía Nacional. 
(Programas: Juntas 
Vecinales, Club de 
Menores, Policía 
Escolar y Patrulla 
Juvenil) 

 Municipalidades. 
(incluyendo 
serenazgo) 

 Ministerio Público 
(Programas: Jóvenes 
líderes hacia un 
futuro mejor, 
Justicia Juvenil 
Restauradora, 
Fiscales escolares, 
Padres 
construyendo hijos 
de éxito y Jornadas 
de acercamiento a la 
población) 

 Oficina 
Desconcentrada de 
la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables. 

 Juntas vecinales. 

 Rondas 
campesinas 

 Sociedad civil. 
 

 Policía Nacional. 

 Ministerio Público. 
 Poder Judicial. 

 Instituto Nacional 
Penitenciario. 
(Programas: 
Construyendo Rutas 
de Esperanza y 
Oportunidades, 
INPE-DEVIDA de 
internos drogo- 
dependientes, 
Talleres productivos 
FOCOS, y 
Tratamiento de 
agresores sexuales -
TAS 

 Municipalidades. 

 Centros Juveniles 
del Poder. Judicial 
(Tratándose de 
adolescentes 
infractores de la ley 
penal) 

 Iglesias. 
(especialmente los 
agentes pastorales) 

 Sociedad civil. 

 Ministerio Público. 
(Programa de 
protección y 
asistencia a víctimas 
y testigos)  

 Municipalidades 
(especialmente las 
defensorías 
municipales de los 
niños y 
adolescentes) 

 Oficina 
desconcentrada de 
la Mujer y 
Poblaciones 
Vulnerables. 
(especialmente los 
Centros de 
Emergencia Mujer y 
la Dirección de 
Investigación 
Tutelar) 

 Gerencia Regional 
de Salud. 

 Colegios 
Profesionales. 

 Sociedad civil. 


