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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el impacto de la seguridad
ciudadana en la criminalidad de la ciudad de Trujillo. El problema de investigación está
referido a la siguiente interrogante: ¿De qué manera la seguridad ciudadana impacta en la
criminalidad de la ciudad de Trujillo 2017?; cuya hipótesis es: La seguridad ciudadana impactó

RA
DO

significativamente en la criminalidad en la ciudad de Trujillo. La seguridad ciudad ciudadana
permite reducir la criminalidad destacando como variables de estudio: variable independiente:
seguridad ciudadana; y variable dependiente: la criminalidad, se utilizó el diseño no

SG

experimental descriptivo de corte transversal, así como los siguientes métodos: Deductivo-

PO

inductivo, sintético, analítico y el estadístico. La muestra objeto de estudio estuvo conformado

DE

por 350 ciudadanos; a partir del cual se estableció una muestra del total de ellos siendo una
muestra censal. Se aplicó como técnica de recopilación de datos la encuesta, llegando a la

CA

conclusión que ambas variables si tiene un impacto, por tanto una incidencia entre ellas, la

TE

cual fue demostrada mediante la herramienta SPSS, determinándose que hace falta un plan

IO

donde se pueda integrarse tanto la sociedad civil y demás organizaciones con la autoridades

BL

del gobierno local y regional, por ello es necesario la implementación de los medios de

BI

comunicación, una infraestructura adecuado que puedan ser atendidos la ciudadanía y dar a un
paso la confianza de la policía, el 95% opinan que criminalidad ponen riesgo a nuestro País, la
estabilidad política, económica y social.
Palabras clave: seguridad ciudadana, la criminalidad, estabilidad política, económica.
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ABSTRACT
He present research work has like purpose to determine the incidence of the civic city in the
criminality of Trujillo's city. The fact-finding problem is once the following question was
referred: How does law and order have an effect on the criminality of Trujillo's city 2017?;
Whose hypothesis is:

Law and order affects significant in the criminality at Trujillo's city.

Certainty the civic city allows reducing criminality standing out like variables of study:

RA
DO

Independent variable: Law and order; And, Dependent Variable: Criminality. The design was
used not experimental descriptive of transverse cut, as well as the following methods:

SG

Deductive inductive, synthetic, analytical and the statistician. I object the muesta of study it
was shaped by 350 citizens; To split of whom censal established a sample of their total being

PO

a sample itself. He was applicable as technique of collection of data polls her and by way of

DE

enlarging the information an interview to agency's administrator. By means of the obtained
results, it can be appreciated He Takes Place to the conclusion than both variables if you have

CA

a relation, therefore an incidence between them, which was demonstrated intervening the tool

TE

SPSS, makes there is not enough a plan where he can integrate so much the civil partnership

IO

and the rest of the organizations with her locoregional Government's authorities, it is the media

BL

implementation, an infrastructure made suitable necessarily that they can be attended

BI

citizenship and making one feel the police's confidence, the 95 % a step away they hold that
they put criminality on risk our Country, the political, cost-reducing and social stability.

Key words: Law and order, criminality, political, cost-reducing stability.
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA

Hoy en día sabemos que en nuestro país la inseguridad ciudadana pasó de ser una simple
percepción a una realidad, convirtiéndose este a su vez en el principal problema identificado
por los peruanos. Prueba de ello son los resultados obtenidos de una encuesta realizada por
Ipsos Apoyo en el año 2012, en la cual se preguntó por los tres principales problemas del país,

RA
DO

encontrándose una evolución en el reconocimiento de la inseguridad ciudadana como problema
principal (BERNINZON; LEVAGGI, y MEJÍA) que va de 41% en el 2010, 47% en 2011 y

SG

61% en 2012. Desplazando así a otros problemas importantes como la corrupción (47%), el

PO

desempleo (31%), la drogadicción (30%) y la pobreza (27%).

DE

No solo los ciudadanos están siendo afectados por este fenómeno social adverso sino también
las empresas, en especial las emergentes, que son generadoras de empleo y traen desarrollo a

CA

la sociedad. Estas últimas se están viendo limitadas en cuanto a su desarrollo y crecimiento

TE

debido a que tienen que destinar parte de su presupuesto a invertir en sistemas y personal de

IO

seguridad para evitar ser víctimas de la inseguridad.

BL

Por ello es inevitable que, en la actualidad, personas que desean generar empresa o que ya la

BI

tienen, se cuestionen sobre su integridad física y seguridad económica al momento de tener la
iniciativa para llevar a cabo una acción de emprendimiento o continuar con sus negocios.
El distrito en el cual se desea realizar el estudio no es ajeno a esta realidad. Puesto que en la
actualidad es considerado como uno de los distritos más peligros y convulsionados de Trujillo
según el coordinador del Programa unto de las Naciones Unidas-Seguridad Humana (Shaw,
2015).
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Asimismo, se caracteriza por el amedrentamiento a las empresas en su mayoría MYPES por
medio de la extorción y robo.
Frente a dicha realidad surge la necesidad de llevar a cabo investigaciones para contribuir a
mejorar la situación futura y que las autoridades puedan tener un panorama más claro de la
problemática al momento de tomar decisiones para el desarrollo económico y social de su

RA
DO

localidad.
Según las noticias de RPP en la Libertad se viene dando acontecimientos con respecto a
homicidios, donde un adolescente y tres adultos han sido asesinados en el mes de setiembre,

SG

los lugares observado se dan en el popular barrio de Chicago a pocas cuadras de centro

PO

Histórico de Trujillo (La Libertad), de igual manera también en el sector Rio Seco del Distrito
del Porvenir y esto es producto de una gresca, otro homicidio en la ciudad de Trujillo, en la

DE

urbanización Palermo. Todo hace cada vez se vea incrementado los asesinatos.

CA

Vale precisar que la cifra de homicidios se ha incrementado nuevamente en Trujillo: 52 casos

TE

solo entre enero y julio, 21 más que en el mismo periodo en 2017.

IO

Con fecha 12.09.18 en el diario La Industria se pública Acoso Sexual en Trujillo: 20% de casos

BL

son cometidos por choferes, al respecto la Regidora se pronunció luego de que el Gobierno

BI

aprobará ley que castiga hasta cinco años de cárcel para acosadores. La norma señala que quien
vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona, sin el
consentimiento de esta, para efectuar actos de connotación sexual, será reprimido con pena de
prisión de tres a cinco años, e inhabilitación, según corresponda, conforme a los incisos 5, 9,
10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
Según el diario El Trome del 25.08.2017 nos hace saber pasajero de un bus asaltado por cuatro
adolescentes armados a plena luz de día en el Distrito de la Esperanza de la ciudad de Trujillo
vivieron minutos de terror, tal como se ven las cámaras de seguridad
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Por otro lado, el índice de homicidios se elevó este año en la ciudad de Trujillo en el primer
trimestre de 2018 se ha registrado 20 crímenes, siete más respecto del mismo periodo de 2017,
además miembros de redes criminales han emigrado al extranjero para seguir extorsionando
(diario Perú 21 del 10.05.18 por Benites)
Hay una clara evidencia sobre el aumento de las cifras relacionadas con el crimen. Es necesario
desarrollar trabajos de prevención para contrarrestar esta problemática, indicó el secretario

RA
DO

técnico de Coprosec, Manuel Zavaleta.
El informe, además, detalla que durante los tres primeros meses del año se reportaron 3,077
delitos. Es decir, 168 más que el mismo periodo de 2017.

SG

Las estadísticas, basadas de información de las comisarías y dependencias especializadas de la

PO

Policía de Trujillo, refieren que el 2018 se denunciaron 1,059 hurtos, 821 robos, 122
extorsiones y 52 violaciones sexuales. También se reportaron 11 casos de apropiación ilícita,

DE

76 de estafa, 28 de receptación y 65 usurpaciones.

CA

El titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, William Rabanal,

TE

reveló que miembros de la red delictiva 'La Jauría' viajaron a Chile y Argentina, desde donde

IO

extorsionarían a empresarios y transportistas de la capital Liberteña a través de llamadas

BL

telefónicas y mensajes de texto.

BI

El Ministerio Público también ha identificado a dos hampones liberteños que están en el
extranjero y tienen orden de prisión preventiva. Precisó que ya hicieron los pedidos de
cooperación internacional “para que sean devueltos al Perú”.
Agregó que sicarios trujillanos viajarían a otros países para perpetrar homicidios porque, según
investigaciones, cobran menos y son más efectivos. La mayoría de los crímenes perpetrados en
la provincia de Trujillo son por encargo.
- Elidio Espinoza, alcalde de Trujillo y ex jefe policial de La Libertad, dijo, en su momento,
que la Policía debería fortalecer las acciones de inteligencia y reformular su sistema de

3
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patrullaje preventivo para frenar al hampa. Él prometió durante su campaña electoral reducir
los índices de delincuencia.
- La mayoría de asesinatos ocurridos el primer trimestre del año ocurrieron en los distritos
trujillanos de Florencia de Mora (6), La Esperanza (5), El Porvenir (3), Huanchaco (3), Trujillo
(2) y Víctor Larco (1).

RA
DO

Existe una preocupación den Trujillo por alto índice delincuencial, según el Jefe de la
Microrregión Policial de la Libertad General César Vallejos, afirmo que el distrito de la
Esperanza, produce la mayor cantidad de delincuentes.

SG

Según el diario El Trome del 25.08.2017 nos hace saber que pasajeros de un bus asaltado por

PO

cuatro adolescentes armados a plena luz de día en el Distrito de la Esperanza de la ciudad de
Trujillo vivieron minutos de terror, tal como se ven las cámaras de seguridad

DE

Por otro lado el índice de homicidios se elevó este año en la ciudad de Trujillo en el primer

CA

trimestre de 2018 se ha registrado 20 crimines, siete más respecto del mismo periodo de 2017,

TE

además miembros de redes criminales han emigrado al extranjero para seguir extorsionando
(diario Perú 21 del 10.05.18 por Benites)

BL

IO

Hay una clara evidencia sobre el aumento de las cifras relacionadas con el crimen. Es necesario

BI

desarrollar trabajos de prevención para contrarrestar esta problemática, indicó el secretario
técnico de Coprosec, Manuel Zavaleta.
El informe, además, detalla que durante los tres primeros meses del año se reportaron 3,077
delitos. Es decir, 168 más que el mismo periodo de 2017.
Las estadísticas, basadas de información de las comisarías y dependencias especializadas de la
Policía de Trujillo, refieren que el 2018 se denunciaron 1,059 hurtos, 821 robos, 122
extorsiones y 52 violaciones sexuales. También se reportaron 11 casos de apropiación ilícita,
76 de estafa, 28 de receptación y 65 usurpaciones.
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El titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, William Rabanal,
reveló que miembros de la red delictiva 'La Jauría' viajaron a Chile y Argentina, desde donde
extorsionarían a empresarios y transportistas de la capital liberteña a través de llamadas
telefónicas y mensajes de texto.
El Ministerio Público también ha identificado a dos hampones liberteños que están en el
extranjero y tienen orden de prisión preventiva. Precisó que ya hicieron los pedidos de

RA
DO

cooperación internacional “para que sean devueltos al Perú”.
Agregó que sicarios trujillanos viajarían a otros países para perpetrar homicidios porque, según
investigaciones, cobran menos y son más efectivos. La mayoría de los crímenes perpetrados en

SG

la provincia de Trujillo son por encargo.

PO

- Elidió Espinoza, alcalde de Trujillo y ex jefe policial de La Libertad, dijo, en su momento,
que la Policía debería fortalecer las acciones de inteligencia y reformular su sistema de

DE

patrullaje preventivo para frenar al hampa. Él prometió durante su campaña electoral reducir

CA

los índices de delincuencia.

TE

- La mayoría de asesinatos ocurridos el primer trimestre del año, ocurrieron en los distritos

IO

trujillanos de Florencia de Mora (6), La Esperanza (5), El Porvenir (3), Huanchaco (3), Trujillo

BL

(2) y Víctor Larco (1).

BI

Existe una preocupación den Trujillo por alto índice delincuencial, según el Jefe de la
Microrregión Policial de la Libertad General César Vallejos, afirmo que el distrito de la
Esperanza, produce la mayor cantidad de delincuentes.
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Vallejos (2018) agregó que para mejorar la seguridad en la región se ha dispuesto que 150

SG

policías lleguen a Trujillo en los próximos días. Hace un mes ya se habían incorporado 150
agentes a esta ciudad.

PO

Con fecha 22 de febrero del 2018, Trujillo fue la más golpeada por la delincuencia en el 2017

DE

Trujillo fue la provincia con mayor índice delincuencial en la región La Libertad en el
año 2017 con el registro de 19 mil 502 delitos, según el Comité Regional de Seguridad

CA

Ciudadana. Incluso, concentró el 77.67% de los casos.

TE

Además, tuvo una amplia diferencia del segundo lugar que fue ocupado por Pacasmayo (1063).

IO

Le siguen Ascope (1062), Virú (1030), Chepén (940), Sánchez Carrión (727), Otuzco (273),

BL

Santiago de Chuco (225), Pataz (118), Julcán, (69), Gran Chimú (51) y Bolívar (47).

BI

Trujillo fue el escenario de 61 homicidios, además fueron denunciados 1077 casos de
extorsiones, 3646 de robos, 3947 de hurtos y 217 de delitos contra la libertad sexual, según el
Comité Regional de Seguridad Ciudadana.
Según el diario el Comercio se calcula que mil empresarios de transporte de Trujillo pagan
cupos a bandas criminales, aquellos que se resisten son víctimas de asaltos o de ataques contra
sus vehículos.
La violencia y las extorsiones contra las empresas de transporte de La Libertad persisten,
pese a las megaoperaciones y programas como Barrio Seguro. El 6 de marzo pasado, por

6
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ejemplo, cuatro sujetos asaltaron un bus de la empresa El Cortijo, en Trujillo, y dejaron a un
policía (que viajaba como pasajero vestido de civil) herido de bala. Según uno de los dirigentes
de El Cortijo, la situación es grave. Los transportistas que no pagan cupos a los delincuentes

BI

BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA
DO

son vulnerables a asaltos y otros tipos de atentados.
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1.2 ANTECEDENTES
1.2.1 INTERNACIONAL
Figueroa, Montes de Oca, Rivera, Artavia y Marshall (1997), “Impacto de la inseguridad
pública sobre el clima de negocios e inversión de Centroamérica”. Realizaron un análisis
comparativo para los países de Centroamérica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua, donde señalan que la inseguridad ciudadana afecta directamente el buen

DO

funcionamiento de los negocios. Entre los efectos de la inseguridad indican: aumento en los
costos, disminución de la producción y la productividad, impacto sobre las inversiones y

RA

menores ingresos por ventas. Generando así obstáculos en la toma de decisiones efectivas en

SG

las áreas estratégicas y de inversión de las empresas. Al realizar un análisis tanto a nivel macro

PO

como a nivel micro de la situación. Concluyen principalmente que los altos niveles de
inseguridad afectan la competitividad de los países, porque no permite un buen funcionamiento

DE

de la economía, dado que los efectos que genera la inseguridad en las empresas generan altos

CA

costos de oportunidad para las economías de los países como el de recaudar menores impuestos

TE

por menores rentas a nivel de empresas y de particulares, por el menor consumo general, por

IO

las inversiones que no se realizan por el mayor riesgo percibido por este problema y por destinar

BI
BL

recursos para poder lidiar con esta problemática
Rodriguez y Villamarin (2014) en su tesis: Propuesta para disminuir la inseguridad Ciudadana
de Ambato” para obtener el título de Economía, de la Universidad central del Ecuador Facultad
de Ciencias Económicas, concluyo:
Primer Objetivo
Según la ejecución de la encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato; área urbana; se
ha demostrado que la mejor manera de recoger información verídica y confiable en temas de
inseguridad es la encuesta realizada cara a cara a los ciudadanos, pues la misma nos permitió
plasmar percepciones directas, descubrir cifras negras y construir índices reales de inseguridad
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generados en la ciudad.
• Según la encuesta realizada en la ciudad de Ambato se refleja que el índice de prevalencia de
robo a personas con uso de la fuerza es del 3.15% y sin uso de la fuerza representa el 3.34%,
estableciendo que 7 de cada 10 personas son víctimas de robo en edades de 16 años y más.
• Referente al índice de prevalencia de robo a hogares se detectó que 6 de cada 100 hogares
han sido víctimas de robo, constatando que la ciudad de Ambato es una de las más afectadas

DO

en este tipo de delitos en relación a toda la provincia.
• El índice de prevalencia de robo a vehículos fue del 1.1%, relacionando al nivel Nacional la

RA

ciudad de Ambato aporta con el 50% de este índice, siendo negativo no solo para la ciudad sino

SG

para el país.

PO

• En relación al robo de personas con uso de la fuerza el porcentaje es del 80% y de robos sin
uso de la fuerza es del 95%, al consultar el motivo de la no denuncia por parte de la comunidad,

DE

ésta expreso que no confía en las instituciones encargadas de velar por la seguridad ni en el

CA

sistema judicial del país.

TE

• La cifra negra de robo a hogares es del 91%, lo que corrobora que los ciudadanos que fueron

IO

víctimas del robo no denunciaron el hecho debido a su falta de tiempo, descuido y mayormente

BI
BL

porque no confía en el sistema judicial ni en las instituciones encargadas de velar por la
seguridad ciudadana.

• En lo referente al robo de vehículos (partes y/o accesorios) la cifra negra es de 61% a pesar
de este porcentaje es un poco menor comparado con la cifra negra de hogares debido al costo
del delito y es evidente que una represalia en este aspecto es menos probable

La incidencia del delito en la ciudad de Ambato es muy preocupante recalcando que la mayoría
de casos se ejecutan en la fiesta de las Flores y las Frutas como en los lugares turísticos, sin
dejar a un lado las parroquias de la ciudad que carecen de UPCs.
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• De una manera indirecta, las conversaciones que mantiene la comunidad es un punto relevante
ya que en los datos se pudo apreciar que el 68% de la comunidad encuestada había conversado
con alguien de algún tema de inseguridad o referente a este. La comunidad comenta en sus
charlas, ya sea con vecinos o familiares, si su barrio es seguro o no, esto permite tener datos
reales ajustados a la realidad tanto en niveles de inseguridad como en percepción.
• Al realizar la encuesta la comunidad aprovecho para comentar que el problema de la

DO

delincuencia se da por los niveles de pobreza, así como por la falta de oportunidades laborales,
éstas son una de las principales causas de la delincuencia, sin dejar a un lado el compromiso

RA

verdadero de las autoridades competentes.

SG

• Los días de la semana con más periodicidad en robo a personas son los días viernes sea con

PO

uso de la fuerza o sin ella, concluyendo que el peligro está en su mayoría en las personas
jóvenes ya que otro dato de la encuesta que se puedo notar es que los centros de diversión son

DE

los más frecuentes que suceda delito, Adicionalmente se pudo notar que ocurren muchos delitos

CA

sin uso de la fuerza en medios de transporte por ende no existe la denuncia de este acto. La

TE

comunidad también es responsable de que le ocurra un delito, ya que no prevé lo que puede

BI
BL

Segundo Objetivo

IO

suceder y no toma acciones correctivas.

Con una mayor cifra de incidencia, el robo a hogares es 19423 dólares, obligando a que la
comunidad tenga que hacer gastos económicos adicionales o no planeados para su seguridad.
Un hogar es vulnerable porque no cuenta con la debida presencia policial o por la falta de
sistemas de seguridad, por lo que el delincuente frecuenta el sector y puede intimidar a los
vecinos.
• Analizando los costos que produce la inseguridad pudimos analizar que se puede cuantificar
de distintas formas, ya que estos pueden reflejar impactos y efectos a la sociedad. En esta
investigación se cuantificó los costos en relación a pérdidas materiales y productivas.
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• La pérdida por hechos violentos pueden ser ausencias laborables temporales o permanentes,
así como también pérdidas materiales o pérdidas humanas. Se pudo apreciar que la perdida
material en robos a personas, hogares y vehículos fue de $214.529 USD.
• Las pérdidas por salud, sea cubiertas por la víctima o terceras personas, provocan un gasto
adicional tanto a la víctima como al estado, costo que no está previsto por las víctimas ni por

DO

la actividad productiva de la ciudad.

Tercer Objetivo

RA

• Articular los refuerzos de los diferentes órganos componentes del sistema nacional de

SG

Seguridad Ciudadana, con el fin de contribuir a garantizar la tranquilidad social y reducir la

sostenido del estado y de la sociedad civil.

PO

criminalidad y delincuencial común en todas sus modalidades mediante un trabajo integral y

DE

• Los barrios no logran tener una organización entorno a la inseguridad en sus sectores, esto

CA

genera que existan barrios muy vulnerables en los cuales existen pandillas, drogadicción,

IO

habitantes.

TE

trabajadoras sexuales, cantinas que atraen a la delincuencia y afectan la calidad de vida de sus

BI
BL

• Con la colocación de los llamados ojos de águila, las alarmas comunitarias; el mejoramiento
en las UPC y la colocación de números prudente de policías en los barrios y calles de la ciudad
se mejorará el 65% la calidad de vida de los ciudadanos.
• Con las capacitaciones a los moradores de cada barrio, su organización conjunta con la
policía, UPC y call center se trabajará eficientemente para prevenir y combatir la delincuencia
mejorando el 35% del nivel de seguridad ciudadana y así lograremos tener el control esperado
en seguridad
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1.2.2 NACIONAL
Cámara de Comercio de Lima (2013), “Aguda inseguridad ciudadana impactara en el
crecimiento”. A través de un sondeo de opinión realizado a 130 asociados, procedieron a
evaluar como la inversión privada es influenciada radicalmente por la inseguridad ciudadana.
Emprendedores que, por el simple hecho de lograr éxito empresarial, se convierten en objetivos
de robo, extorsión, secuestro y toda clase de hechos delictivos. Se les consulto si habían sido

DO

víctimas (ellos o sus familias) de algún delito en los últimos seis meses. El 57,69% fue víctima
del denominado robo al paso, el 20% de robo con arma y el 14,62% sufrió un asalto en su

RA

domicilio u oficina. Trayendo a reflexión estas cifras que al permanecer estos altos niveles

SG

de inseguridad ciudadana se afectaría el desempeño de la economía nacional en el largo plazo,

PO

a esto se suma que, según la encuesta del Barómetro de las Américas (2012), el Perú es uno de
los países de la región que lidera una mayor percepción de inseguridad (48,6%). Repercute esta

DE

información no solo al interior del país, sino también en el extranjero lo que puede dar señales

CA

de inseguridad para los inversionistas; y también para los turistas que planean visitar el país.

TE

Además, que las personas destinarán una parte de sus ingresos para el tema de seguridad lo que

IO

podría afectar al ahorro. Y que esto último sería más una suerte de gasto que de inversión, al

BI
BL

ser una distorsión de los recursos.
Cámara de Comercio de Lima (2011), “Costo de la inseguridad para empresarios”. Llevo
a cabo un estudio cuantitativo dirigido a ejecutivos de Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes
Empresas de Lima Metropolitana, Trujillo, Arequipa, Iquitos y Huancayo. De los cuales se
tomó una muestra de 300 casos distribuidos de la siguiente manera: Lima (108), Trujillo (54),
Arequipa (54), Iquitos (42), Huancayo (42). Se tuvo como objetivo “conocer la percepción de
los empresarios sobre la inseguridad ciudadana en el Perú y provincias” y la opinión de estos
sobre los efectos que esta podría originar en la esfera internacional. Utilizando como
instrumento de estudio un cuestionario de aplicación telefónica para empresarios elaborado por
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la consultora CCR Coure se llegó a conocer lo siguiente: En cuanto a percepción: En los últimos
5 años los empresarios consideran que en nuestro país se ha agravado considerablemente el
nivel de inseguridad ciudadana. Las ciudades de Trujillo y Arequipa son las que tienen una
visión más crítica del panorama nacional. “La delincuencia Común”, “Robos a mano armada”
y “Secuestros” son los principales problemas a los que los empresarios asocian la inseguridad
ciudadana en la actualidad.

DO

Mejía (2015) en su tesis Las estrategias Municipales de mitigación del problema público de la

RA

Seguridad Ciudadana: Un análisis de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad

SG

Metropolitana de Lima en “2010 y 2014” para optar el grado de Magister en Ciencia Política

PO

y Gobierno concluye:

1. La seguridad es un problema público, en la medida que es una necesidad de la comunidad el

DE

que se le provea de seguridad. La seguridad es necesaria para que se puedan efectivizar una

CA

serie de derechos de las personas. No solo tienen estos que ver con la vida o integridad física

TE

de los ciudadanos, sino también con el respeto a su propiedad. La provisión de seguridad es

IO

también necesaria para desarrollar adecuadamente las actividades económicas. Por todo esto,

BI
BL

aparece como relevante garantizar la seguridad de la ciudadanía. Para hacer esto, se deben
poner en prácticas políticas públicas en materia de seguridad que sean adecuadas. El fin de las
políticas públicas es solucionar los problemas públicos que se presenten en la sociedad.
2. Para que algo se considere un problema público debe: 1) Mostrar carencias objetivas de la
sociedad, o 2) Los actores con poder deben calificar a esta situación como problema público.
De aquí que se pueda afirmar que existe un problema público a nivel nacional, y
específicamente en Lima, en lo que respecta a la seguridad, pues, se muestra una carencia
objetiva de seguridad ciudadana en nuestro medio; pero, también las autoridades han calificado
a la inseguridad ciudadana como un problema público, lo cual no son más que un reflejo de la
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opinión pública, para la cual la delincuencia es el principal problema, por encima de la
corrupción, desempleo y lo económico.
La inseguridad en Lima no solo afecta a la paz social, sino que también tiene repercusiones
económicas, y afecta al Estado, porque las redes criminales para operar pueden llegar a
extender sus lazos en espacios públicos.
4. Una de las herramientas importantes para combatir el delito es la información acerca de la

DO

seguridad, lo que supone conocer las cifras de delitos cometidos, la frecuencia de estos, los

RA

lugares en donde ocurren, etc. A partir de esta información, es posible elaborar planes de acción
contra la delincuencia, que pueden incluir tanto acciones de represión como de previsión,

SG

construcción de “mapas de la delincuencia”, que indique cuáles son los lugares de mayor

PO

riesgo, etc.

DE

5. En la actualidad, lamentablemente, no se cuentan con datos completamente fidedignos

CA

acerca de la cifras de la delincuencia. Esto porque no se tiene en cuenta diferencia entre

TE

criminalidad real (la totalidad de delitos y faltas que se realizan en un tiempo determinado, sin

IO

importar que se hayan investigado o no) y criminalidad aparente (los delitos y faltas que llegan

BI
BL

al conocimiento de la policía, los fiscales, los jueces, etc., es decir, por los agentes del orden o
autoridades del sistema de justicia, ya sea mediante denuncias conocimiento directo de los
hechos, informaciones confidenciales o cualquier otro medio), siendo
6. Se desprende que los datos oficiales proporcionados por las Instituciones del Estado, si bien
nos pueden dar una guía acerca de la incidencia de la criminalidad en nuestra sociedad, no nos
indican de manera completa el volumen de la delincuencia.
7. La falta de datos precisos ha limitado que se tomen medidas adecuadas para combatir el
delito. Esto se refleja en el aumento de los delitos de homicidio, asalto y robo en los últimos
años en los distritos de Lima.
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8. Las estadísticas oficiales que se tienen de delitos como hurto, robo, violación sexual, indican
que estos actos ilícitos se han ido incrementando de manera constante en los últimos años; pero,
estos datos oficiales no dan cuenta de la criminalidad real, que puede ser bastante mayor, por
no denunciarse la totalidad de los delitos que se cometen. Esto ha repercutido en la elaboración
de políticas de seguridad, por ejemplo, no pudiendo darse el énfasis necesario en los lugares
que se necesita, o priorizando la acción contra ciertos delitos frente a otros.

DO

9. En cuanto a las medidas que se han implementado para combatir el crimen destacan los

RA

sistemas de video vigilancia, el establecimiento de bases de datos e interconexión y

SG

aplicaciones para móviles.

PO

10. La video vigilancia busca el doble objetivo de disuadir y reconocer el delito, pero tiene sus
limitaciones. Si bien es efectivo en lo segundo, en lo primero más bien propicia que el delito

DE

se “mueva” a otros sectores (no videos vigilados). En ese sentido, la propuesta de la

CA

municipalidad de comprar 41 cámaras de vigilancia es limitada como respuesta a la

IO

TE

delincuencia.

BI
BL

11. Por otra parte, institucionalmente se ha planeado la implementación de un Observatorio de
la criminalidad (aunque que no llegó a estar en funciones a la salida de la Alcaldesa), un Centro
de Control y Operaciones (CECOP) para la vigilancia ciudadana y se ha promovido el uso de
la tecnología tanto a nivel de serenazgo (uso de GPSs, interconexión) como en puesto de auxilio
rápido, pero todo ello resulta muy exiguo para el universo del problema de la seguridad en
Lima metropolitana.

12. Todo lo antes dicho lleva a concluir que, a pesar de que la Municipalidad Metropolitana de
Lima cuenta con una plataforma para la generación de información en materia de crimen y
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seguridad, los recursos que esta posee no solo son subempleados, sino que los criterios
metodológicos que han guiado la construcción de sus de sus indicadores cuentan con severos
problemas de método y rigurosidad
Adicionalmente, la cadena de flujo de esta información presenta una serie de deficiencias que
impiden que esta llegue de manera oportuna a los principales actores intervinientes.

DO

14. Finalmente, también se ha reconocido que existen problemas en la sistematización de los
datos generados por estas plataformas, lo cual impide que esta información sea un insumo

RA

contundente para la creación de estrategias de acción por parte de la Municipalidad

SG

Metropolitana de Lima, generando, en consecuencia, deficiencias en la orientación y

PO

efectividad de las mismas.

Mattos (2015) en su tesis doctoral titulado “La seguridad Ciudadana bajo el enfoque de la

DE

seguridad Humana” del doctorado en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martin

CA

de Porras, concluyo:

TE

1) Del análisis de la seguridad humana realizado para el año 2013, se determinó que nuestro

IO

país se encuentra en el nivel intermedio de seguridad humana. Las regiones que se ubican en

BI
BL

la región natural de la costa: Ancash, Lima, Ica, Apurímac y Moquegua presentan un nivel muy
seguro de seguridad humana; mientras que, las regiones que se ubican en la región natural de
la selva: Amazonas, Loreto, Pasco, Ucayali y Madre de Dios presentan un nivel de seguridad
humana muy inseguro.
2) Correlación entre seguridad económica y personal. Entre los indicadores de porcentaje
poblacional con al menos una necesidad básica insatisfecha y tasa de homicidio por 100 mil
habitantes la correlación no ha sido validada. En este caso: A medida que se incrementa el
porcentaje poblacional con al menos una necesidad básica insatisfecha (variable x) no
necesariamente disminuye la tasa de homicidio x 100 mil habitantes (variable y), es decir no
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existe relación inversa. Llamamos relación inversa cuando la variable independiente (x) y
dependiente (y) van en sentido contrario.
En oposición a la relación inversa, se da también la relación directa. Llamamos relación directa
cuando la variable independiente (x) y dependiente (y) van en el mismo sentido, que no es el
caso de esta primera evaluación.
Entre los indicadores de porcentaje poblacional con al menos una necesidad básica insatisfecha

DO

y porcentaje de vivienda afectada por robo o intento de robo, la correlación ha sido validada.
En este caso: A medida que se incrementa el porcentaje poblacional con al menos una

RA

necesidad básica insatisfecha (variable x) se incrementa el porcentaje de vivienda afectada por

SG

robo o intento de robo (variable y), es decir existe relación directa. Donde se encontró que el

PO

26% de los robos o intento de robos es debido a que la persona cuenta con al menos una
necesidad básica insatisfecha.

DE

Entre los indicadores porcentaje de desempleo y tasa de homicidio por 100 mil habitantes, la

CA

correlación no ha sido validada. En este caso: A medida que se incrementa el porcentaje de

TE

desempleo (variable x) no necesariamente se incrementa tasa de homicidio x 100 habitantes

IO

(variable y), es decir no existe relación directa. En otras palabras, el porcentaje de desempleo

BI
BL

no es un factor que incrementa la tasa de homicidio.
Entre los indicadores porcentaje de desempleo y porcentaje de vivienda afectada por robo o
intento de robo, la correlación no ha sido validada. En este caso: A medida que se incrementa
el porcentaje de desempleo (variable x) no necesariamente se incrementa el porcentaje de
vivienda afectada por robo o intento de robo (variable y), es decir no existe relación directa.
Porque el robo o intento de robo a la vivienda está presente tanto en poblaciones con empleo
como desempleo.
3) Correlación entre seguridad alimentaria y personal. Entre los indicadores porcentaje
poblacional con dos o más necesidades básicas insatisfechas y la tasa de homicidio por 100 mil
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habitantes, la correlación no ha sido validada En este caso: A medida que se incrementa el
porcentaje poblacional con dos o más necesidades básicas insatisfechas (variable x) no
necesariamente se incrementa la tasa de homicidio por 100 mil habitantes (variable y), es decir
no existe relación directa. La no existencia de la relación directa entre los indicadores,
explicaría que la tasa de homicidio se da tanto en poblaciones con dos o más necesidades
básicas insatisfechas (pobres extremos) como en poblaciones con menos de dos necesidades

DO

básicas insatisfechas (pobres y no pobres).
Entre el porcentaje poblacional con dos o más necesidades básicas insatisfechas y el porcentaje

RA

de vivienda afectada por robo o intento de robo, la correlación ha sido validada. En este caso:

SG

A medida que se incrementa el porcentaje poblacional con dos o más necesidades básicas

PO

insatisfechas (variable x) necesariamente se incrementa porcentaje de vivienda afectada por
robo o intento de robo (variable y), es decir existe relación directa. Para el año 2013, se

DE

evidencia que el factor causal pobreza extrema representa el 39% (R2 = 0.6242 =0.39) de los

CA

factores que incrementan el porcentaje de vivienda afectada por robo o intento de robo en el

TE

país. El 61% de factores causales del porcentaje de vivienda afectada por robo o intento de

IO

robo en el país, es explicado por un complejo de variables diferentes al porcentaje poblacional

BI
BL

con dos o más necesidades básicas insatisfechas.
4) Correlación entre seguridad sanitaria y personal. Los indicadores de porcentaje de cobertura
de algún tipo de seguro de salud y la tasa de homicidio por 100 mil habitantes la correlación
no ha sido validada. En este caso: A medida que se incrementa el porcentaje de cobertura de
algún tipo de seguro de salud (variable x) no necesariamente disminuye la tasa de homicidio x
100 mil habitantes (variable y), es decir no existe relación inversa. En otras palabras, las
personas que tienes o no tienen seguro de salud, igualmente, están expuesto al delito de
homicidio.
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Los indicadores de porcentaje de cobertura de algún tipo de seguro de salud y el porcentaje de
vivienda afectada por robo o intento de robo, la correlación no ha sido validada. En este caso:
A medida que se incrementa el porcentaje de cobertura de algún tipo de seguro de salud
(variable x) no necesariamente disminuye el porcentaje de vivienda afectada por robo o intento
de robo (variable y), es decir no existe relación inversa. En otras palabras, las personas que
tienes o no tienen seguro de salud, igualmente, están expuesto al delito robo o intento de robo

DO

en vivienda.
5) Correlación entre seguridad política y personal. Entre los indicadores tasa de violencia

RA

política x 10 millones habitantes y la tasa de homicidio por 100 mil habitantes, la correlación

SG

ha sido validada. En este caso: A medida que se incrementa la tasa de violencia política x 10

PO

millones habitantes, también se incrementa la tasa de homicidio por 100 mil habitantes, es decir
hay una relación directa

DE

Entre los indicadores tasa de violencia política x 10 millones habitantes y porcentaje de

CA

vivienda afectada por robo o intento de robo, la correlación no ha sido validada En este caso:

TE

A medida que se incrementa la tasa de violencia política x 10 millones habitantes, no

IO

necesariamente se incrementa la tasa de homicidio por 100 mil habitantes, es decir no hay una

BI
BL

relación directa. En otras palabras, las personas que han sufrido violencia política, no
necesariamente están expuesto al robo o intento de robo de las viviendas.
6) Correlación entre seguridad comunitaria y personal. Los indicadores porcentaje de
emigración interna por 10 millones habitantes y la tasa de homicidio por 100 mil habitantes la
correlación no se ha sido validada. En este caso: A medida que se incrementa el porcentaje de
emigración interna por 10 millones habitantes, no necesariamente se incrementa la tasa de
homicidio por 100 mil habitantes. Es decir, no existe relación directa. Esto se debe a que el
porcentaje de emigración interna del periodo 2002 respecto a los años 1980 disminuyó por un
clima de crecimiento económico favorable al país.
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Los indicadores porcentaje de emigración interna por 10 millones habitantes y el porcentaje de
vivienda afectada por robo o intento de robo la correlación no ha sido validada. En este caso:
A medida que se incrementa el porcentaje de emigración interna por 10 millones habitantes,
no necesariamente se incrementa el porcentaje de vivienda afectada por robo o intento de robo.
Es decir, no existe relación directa. Posiblemente esta situación se explica mejor, si tomamos
en cuenta que el porcentaje de vivienda afectada por robo o intento de robo es parecido o igual

DO

en las regiones de llegada y de origen del migrante.
7) Correlación entre seguridad medio ambiental y personal. Los indicadores porcentaje

RA

poblacional con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua y la tasa de

SG

homicidio por 100 mil habitantes la correlación no se ha validado. En este caso: A medida que

PO

se incrementa el porcentaje poblacional con acceso sostenible a fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua no necesariamente disminuye la tasa de homicidio por 100 mil

DE

habitantes.

CA

Los indicadores porcentaje poblacional con acceso sostenible a fuentes mejoradas de

TE

abastecimiento de agua y porcentaje de vivienda afectada por robo o intento de robo, para el

IO

año 2012 la correlación ha sido validado. En este caso: A medida que se incrementa el

BI
BL

porcentaje poblacional con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua
necesariamente disminuye el porcentaje de vivienda afectada por robo o intento de robo. En
otras palabras, el acceso de las personas a una situación de mejor bienestar disminuiría
obviamente el robo o intento de roba de las viviendas
La evaluación del nivel de seguridad humana y la relación entre los indicadores de seguridad
personal con los indicadores de: seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad
sanitaria, seguridad comunitaria y la seguridad medio ambiental, se ha desarrollado bajo el
enfoque de la teoría de seguridad humana, que re conceptualiza las concepciones tradiciones
de seguridad que se centraba en la seguridad del estado frente a las agresiones militares, para
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sentarse a cambio en la seguridad de las personas su protección y empoderamiento. Esta teoría
presta atención a las múltiples que se cierne sobre las personas destacando la interconexión
entre: Seguridad, desarrollo, derechos humanos, y gobernabilidad democrática. La teoría de la
seguridad humana promueve un enfoque integral multisectorial, contextualizado y preventivo
Nuñez (2015) en su tesis titulado “Inseguridad Ciudadana y el delito en el Perú” de la
Universidad señor de Sipan concluye:

DO

La investigación tiene por finalidad dar a conocer la necesidad de reformar y desarrollar
políticas que contribuyan a combatir este mal cada día se acrecienta; cómo podemos observar

RA

la seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en las Políticas del Estado,

SG

pues se ha venido afectando los derechos del hombre; así como uno de los más importantes “el

PO

derecho a vivir en paz” en condiciones adecuadas para su desarrollo.
La inseguridad ciudadana surge como un fenómeno y problema social en la actualidad en

DE

sociedades que poseen un diverso nivel de desarrollo económico, múltiples rasgos culturales y

CA

regímenes políticos de distinto signo, no pudiéndose establecer, por tanto, distinciones

TE

simplistas para caracterizar factores asociados a su incremento y formas de expresión.

IO

Sánchez (2016) en su tesis “Criminalidad y seguridad ciudadana en el Perú del siglo XXI hacia

BI
BL

un sistema integrado de Estadísticas de la criminalidad y seguridad ciudadana “para obtener el
grado académico de Magister en Gestión Pública de la Universidad del Pacifico, concluye:
Se deja constancia que esta propuesta de buena práctica en la gestión pública, a la par de ser
un trabajo inédito en el orden académico, es en trasfondo una poderosa herramienta de apoyo
a la propuesta de políticas públicas de lucha contra la criminalidad: una sociedad bien
informada tenderá a auto protegerse, en el sentido amplio de la lucha contra la inseguridad, a
partir del buen uso de la información. Por ello, es motivo de satisfacción la puesta en práctica
del sistema que nos permite centralizar toda la información proveniente de las diversas
instituciones relacionadas al tema, valioso instrumento de soporte a la identificación de los
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principales desafíos de la seguridad ciudadana en el Perú y apoyo al diseño e implementación
de políticas públicas orientadas a reducir las tasas de victimización en el país.
1. La identificación y establecimiento de las principales variables e indicadores permite el
análisis cualitativo y cuantitativo de los determinantes de la criminalidad en el país, que en
forma interrelacionada e integrada de las fuentes de información disponibles de los censos
nacionales, las encuestas a hogares y los registros administrativos sectoriales, brindan

DO

conocimiento de las características, magnitudes y tendencias de dicho fenómeno. Por ejemplo,

RA

se puede conocer de forma rápida y sencilla, con la ayuda del sistema, que la tasa de

SG

victimización en el 2015 en el Perú fue de 30,8% y que los crímenes violentos en el país vienen
creciendo en el tiempo. En los últimos cinco años, del 2011 al 2015, la tasa de homicidios

PO

creció 32,0%, los delitos con arma de fuego crecieron 45,0%, aumentaron las denuncias por

DE

violencia sexual y por lesiones, aparecieron nuevas formas delictivas como la extorsión, los
asaltos, el sicariato; se observa también que los delitos tienen una alta concentración

CA

geográfica: 80,0% de estos ocurren en cerca de 100 de los 1.874 distritos del país (2015), pero

TE

solo el 15,0% de las víctimas denuncian estos hechos.

IO

2. Se establecierón los parámetros teóricos conceptuales necesarios para contar con

BI
BL

información georreferenciada, que permita el análisis espacial del delito. Así, el sistema brinda
información del mapa del delito, a través de la ubicación de las direcciones donde se produjo
el hecho delictivo y que es informado a la Policía Nacional en sus denuncias registradas. De
esta manera, estaríamos en mejores condiciones de ofrecer respuestas que permitan atacar
factores determinantes que explican la existencia del problema y proponer respuestas eficaces
y sustentables.
3. Se plantearon pautas y orientaciones para el uso estandarizado de códigos, clasificaciones,
nomenclaturas y marcos comunes que permitan el registro uniforme e integral de la
información de la criminalidad y seguridad ciudadana. Establecer un código único de
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identificación de los hechos delictivos y faltas, permite su seguimiento por las diversas
instancias de la administración de justicia, bajo criterios y métodos comunes, en el registro y
análisis de los datos.
Ello a través del uso de las investigaciones especializadas que realiza el INEI como ejemplo
para la estandarización de las cifras sectoriales. Asimismo, se suma el uso del clasificador
internacional de delitos con fines estadísticos propuesto por las Naciones Unidas en mayo de

DO

2015.
4. Se logró disponer y facilitar el acceso vía web del sistema como herramienta de apoyo al

RA

análisis y diseño de políticas públicas en materia de criminalidad y seguridad ciudadana en el

SG

país, para los gobernantes, funcionarios públicos e investigadores en general, logrando

PO

satisfacer las expectativas de los usuarios finales, como son: los representantes del Comité
Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), funcionarios de alto nivel a nivel

DE

nacional y organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y

CA

el Delito (UNODC) y el Centro de Excelencia con sede en México de las Naciones Unidas. Por

TE

ello el sistema también permitirá:

IO

• Identificar y establecer las principales variables e indicadores para el análisis cualitativo y

BI
BL

cuantitativo de los determinantes de la criminalidad en el país, que en forma interrelacionada e
integrada permitan conocer las características, magnitud y tendencias de dicho fenómeno.
• Establecer los parámetros teórico-conceptuales a fin de contar con información
georreferenciada, que permita el análisis espacial del delito, en marcos geográficos de
referencia comunes.
• Plantear pautas y orientaciones para el uso estandarizado de códigos, clasificaciones,
nomenclaturas y marcos comunes que permitan el registro uniforme e integral de la
información de la criminalidad y seguridad ciudadana.
• Determinar espacios geográficos y tiempos comunes, que permitan el análisis transversal y
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longitudinal de los fenómenos delictivos y su tratamiento por la administración de justicia.
• Establecer un código único de identificación de los hechos delictivos y faltas, que permita su
seguimiento por las diversas instancias de la administración de justicia, bajo criterios y métodos
comunes, en el registro y análisis de los datos.
Zare (2015) en su tesis “El nivel de inseguridad ciudadana y su influencia en el
microemprendimiento del Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo: 2012-2014” para optar el

DO

titulo de Economista de la Universidad Nacional de Trujillo

RA

Vaquerano (2010), “El fenómeno de la extorsión y su impacto en el desarrollo económico de

SG

las micros y pequeñas empresas del municipio de San Miguel”. Realizó una investigación con
el objetivo de profundizar como la situación delincuencial y la práctica de la extorsión en sí

PO

afectan a la actividad económica de las MYPES de dicha ciudad, y como sus costos operativos

DE

y sus niveles de ventas estaban siendo afectados. Basado en una metodología analítica y
correlacional y a través de una encuesta realizada a 374 empresas de los sectores comercio,

CA

industria y servicio de un total de 13808 empresas de la zona y sumado a ello la entrevista a

TE

autoridades gremiales, judiciales y policiales. Se analizó la situación que atraviesan estas

IO

empresas y como esta afectan a sus expectativas de crecimiento económico, inversión e

BI
BL

iniciativas de negocio. Se comprobó que hay una relación directa entre la práctica de la
extorsión y la actividad economía de las MYPES. Además de las siguientes conclusiones: El
79% de los negocios estaban siendo afectados por el accionar delictivo, lo que significa ocho
de cada diez empresas. El 69% de los empresarios estaban siendo extorsionados. El 90% de los
empresarios manifestaban sentirse inseguros en el desarrollo de sus actividades empresariales.
76% incrementaron sus costos por seguridad contratando guardias de seguridad privada,
instalación de cámaras de video y alarmas en los negocios, elevando sus costos de operación.
29% de los empresarios consideraron realizar un cierre temporal de sus negocios y 89% no
estaba considerando cerrar sus negocios, a pesar de las dificultades y problemas que genera la
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situación delincuencial. Resultado que revelaron el sentir y pensar de estos tres sectores
económicos acerca del grado de impacto del fenómeno de la extorsión en sus actividades
empresariales.

1.2.3 LOCAL
Zare, (2015) en su tesis “El nivel de inseguridad ciudadana y su influencia en el

DO

microemprendimiento del Distrito El Porvenir, Provincia de Trujillo: 2012-2014” para optar el
título de Economista de la Universidad Nacional de Trujillo, concluye.

RA

Los resultados obtenidos permiten contrastar que existe una influencia poco significativa del

SG

nivel de inseguridad ciudadana en el microemprendimiento del distrito El Porvenir, Provincia

PO

de Trujillo, en el periodo 2012 – 2014.

Según la percepción de los microemprendedores y su experiencia directa o indirecta, la

robos en la calle, extorsión, pandillaje y robo en vivienda o

negocios.

TE

principalmente por medio de

CA

DE

inseguridad ciudadana en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo se manifiesta

IO

Se observa que en el distrito en estudio, viene experimentando un nivel alto de inseguridad

BI
BL

ciudadana. Siendo este expresado por la victimización y percepción de poca seguridad de
manera mayoritaria por parte de la población.
El principal factor que genera las manifestaciones de este fenómeno de inseguridad es el hogar
disfuncional, seguido por el desempleo y la pobreza.
Entre los años 2012 y 2014, el número de micro-emprendedores ha experimentado un
crecimiento de aproximadamente 19%. Siendo los principales motivos de emprendimiento: El
deseo de obtener mayores ingresos, organizar una empresa propia, realizarse personalmente y
así mismo poder tomar decisiones de manera independiente.
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Achata (2010), “Costo de la seguridad domiciliaria en la ciudad de Trujillo.” Encontró
para la ciudad de Trujillo los costos de seguridad domiciliaria que genera el clima de
inseguridad. Basándose en un muestreo por áreas, se tomó una muestra de 322 hogares
divididos por estratos (Alto, Medio, Bajo) de un total de 55,200 hogares que existen en la
ciudad aproximadamente según el INEI y se llevaron a cabo procedimientos como el de
recolección de información de los hogares a través de encuestas y paralelamente también se

DO

obtenía información de las instituciones encargadas de la seguridad. Con ello se determinó que
el costo de seguridad domiciliaria en la ciudad de Trujillo asciende a S/.147, 201,840 de nuevos

RA

soles aproximadamente. A su vez esta se divide por estratos de ingreso alto, medio y bajo con

SG

S/.38, 462,256; S/. 59, 806,771 y S/. 48, 932,813 nuevos soles respectivamente, siendo el

PO

estrato medio el que mayor costo privado acarrea por seguridad domiciliaria.

Se consideran los siguientes aspectos:

CA

Justificación teórica

DE

1.3 JUSTIFICACIÓN

TE

Se justifica porque va a permitir obtener un nuevo conocimiento con respecto a la seguridad

BI
BL

Justificación técnica

IO

ciudadana y su incidencia en el riesgo social en la ciudad de Trujillo.

La presente investigación ha permitido determinar mayores argumentos o criterios de
evaluación tanto en forma cuantitativa como cualitativa de los ciudadanos en la ciudad de
Trujillo manera los resultados de investigación permitieron determinar conclusiones y
recomendaciones que contribuyeron la incidencia de seguridad ciudadana en el riesgo social.
Justificación social
La evaluación cualitativa y cuantitativa de los de la seguridad ciudadana que permite observar
la situación de la seguridad ciudadana en la ciudad de Trujillo, y de esta manera las autoridades
tomen medidas para solucionar el riesgo social.
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera impacto a la seguridad ciudadana en la criminalidad en la ciudad de Trujillo
2017?
1.5

MARCO TEÓRICO
Seguridad ciudadana

1.5.1 Definición

DO

PNUD. (2011: 21) La seguridad es considerada como objeto de la política pública porque de

RA

ella depende no sólo la protección de la población menos favorecida, sino el desarrollo

SG

económico y las posibilidades de empleo. Dentro del enfoque de desarrollo humano –que
consiste en la ampliación de las capacidades entendidas como las libertades de las personas

PO

para elegir lo que 12 efectivamente puedan disfrutar- la seguridad constituye un elemento

DE

clave. En esta línea, las libertades incluyen tanto las oportunidades que tienen de vivir de las
maneras que consideran valiosas, como de su papel como agentes capaces de escoger

CA

libremente entre tales oportunidades y de influir en su sociedad para hacerla más plenamente

TE

humana, igualitaria y sostenible.

IO

Hormazabal, H. (1992) Existen diversos enfoques respecto a definir esta institución jurídica.

BI
BL

La más aproximada es la siguiente: “la seguridad ciudadana no constituye en sí misma un
derecho de naturaleza constitucional o legal, pero sí un bien jurídicamente protegido en tanto
conjunto de acciones o medidas destinadas a preservar otros bienes o valores jurídicamente
protegidos por nuestro ordenamiento –además de los derechos constitucionales a la vida11,
integridad, propiedad, etc.- como la tranquilidad pública o paz social, la prevención del delito,
uso pacífico de los espacios y vías públicas, erradicación de la violencia, etc.
Ferrajoli (2006), la seguridad ciudadana es: “El conjunto de las condiciones sociales, políticas,
económicas, culturales, ecológicas e institucionales que garantizan el adecuado y normal
funcionamiento de la comunidad y convivencias ciudadanas (p.126).
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1.5.2. EL PROBLEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ
Según Tiburcio (2017) en su tesis para obtener el grado de Magíster en Ciencia Política y Gobierno
con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, titulada “La importancia de la coordinación

para la prevención del delito y faltas: el caso de la Comisaría de Santa Anita y el Serenazgo
(2015 – 2016)” nos señala que el problema de inseguridad ciudadana es considerado un
problema público. Por eso es tratado en documentos oficiales, por ejemplo, en la Ley del

DO

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (2003), modificada mediante la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana N° 30055 (2013) el cual define a la seguridad ciudadana de

RA

la siguiente forma: “La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la

SG

ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y

PO

utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención

DE

de la comisión de delitos y faltas.

La política pública de seguridad ciudadana abarca a diversas instituciones públicas que asumen

CA

responsabilidades de conformidad a sus competencias funcionales. Por ejemplo, el Consejo

TE

Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) está integrado por: la Presidencia del Consejo

IO

de Ministros y por los ministerios de Salud, Educación, Justicia, Interior, Economía y Finanzas,

BI
BL

Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo e Inclusión Social y
de la Mujer y poblaciones vulnerables. También asumen este compromiso: el Poder Judicial,
Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, la PNP, el Sistema Penitenciario Nacional, los
gobiernos; regionales, provinciales y locales. Además, se considera al Consejo Nacional de la
Prensa y a la Sociedad Nacional de Seguridad. Por ello es importante, que este problema
público de inseguridad ciudadana, sea asumido con responsabilidad y con un espíritu de
coordinación permanente entre las instituciones responsables para optimizar los servicios que
se brinda a la población.
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En este contexto, las autoridades comprometidas, en la política pública de seguridad ciudadana,
deben coordinar y unirse a esta lucha en forma democrática. Esto implica que quienes tienen
que hacer frente a ésta violencia social para ejercer la prevención del delito (PNP y Serenazgo)
deben compartir toda información oportuna y necesaria. Por consiguiente, ambas instituciones
Deben coordinar en forma permanente.
1.5.3 EL NUEVO ROL DEL ESTADO

DO

Borja y Castells (1999) “La dificultad para los gobiernos locales es sin embargo, por un lado,

RA

su dependencia administrativa y su escasa capacidad de recursos económicos; por otro lado, el
riesgo de derivar hacia el localismo político y el tribalismo cultural si la defensa de la identidad

SG

se convierte en fundamentalismo. La reconstrucción de un estado flexible y dinámico,

PO

articulado entre sus diferentes niveles, parece la única posibilidad histórica de superar las

DE

tendencias disolventes de la sociedad de la información inscritas en la dicotomía entre los flujos
de poder y el particularismo de la experiencia, al introducir una nueva perspectiva en la gestión

CA

de las ciudades”.

TE

Barreiro, f. señala, entre otras razones, las siguientes: - La base territorial para el desarrollo

IO

económico local no coincide necesariamente con la delimitación municipal y exige, por lo

BI
BL

tanto, la configuración de nuevos espacios territoriales adecuados para el impulso de iniciativas
económicas competitivas. - Las políticas de promoción económica territorial exigen una acción
conjunta de la diversidad de agentes implicados en la actividad económica local y no solamente
del estado.
Walzer (1996) desarrolló la concepción de la ciudadanía como la vida del individuo en su esfera
de influencia. “El ciudadano tiene una cierta concepción de su capacidad de tomar parte en la
dirección de la sociedad. Con su participación democrática, el ciudadano es un agente de
cambio social y no puede ser excluido justamente de las “discusiones acerca de los límites de
las esferas, sino también sobre el significado de los bienes distribuidos dentro de ellas”.
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De la Colina (1999) El concepto de seguridad ciudadana parte de los principios de la seguridad:
“En términos generales, se entiende por seguridad la capacidad de dar respuesta efectiva a toda
clase de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, incluyendo la preparación necesaria para
prevenirlos y enfrentarlos adecuadamente, de manera que la seguridad se identifica con el
conjunto de acciones orientadas a lograr una situación de ausencia o disminución de riesgos y
amena.

DO

Sanso (2006: 210) Generalmente las personas, empresas, instituciones de Gobierno, o agentes
económicos en su interrelación con otras personas o instituciones no cuentan con información

RA

completa, integral, que abarque diversas dimensiones de análisis. Estas carencias no permiten

SG

una adecuada toma de decisiones en todo nivel, sea el de un gestor público, un directivo del

PO

sector privado, hasta el ciudadano común y corriente. Esto es muy evidente en los mercados
financieros, los mercados laborales, en los temas de orden social, en la ciencia y tecnología,

DE

entre otros. «La utilización de la información para los procesos de toma de decisiones en

CA

cualquier ámbito de análisis por parte de las personas e instituciones, es un comportamiento

TE

que se ha repetido a través de toda la historia, hasta el punto de que resulta incuestionable que,

IO

el dominio del conocimiento, ha proporcionado garantías de éxito» (Sanso 2006: 210).

BI
BL

SCVAL (2001) Hay un notorio contraste entre la creciente sensación de inseguridad de la
población y la ausencia de estadísticas consolidadas que permitan medir el fenómeno de
manera más objetiva. Este artículo busca aportar a la comprensión de la situación de
inseguridad ciudadana que afecta a la región latinoamericana, en una visión comparada sobre
la base de la información disponible, limitada y no siempre confiable, y desde perspectivas
tanto social como económicas. El análisis se centra en algunas manifestaciones de la violencia
delictiva en los años noventa, principalmente en las ciudades; hace una revisión de las teorías
más importantes para el estudio de la violencia, el perfil de las víctimas y los agresores, las
formas tradicionales y emergentes de la delincuencia, la 8 frecuente relación entre violencia y
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desempleo; y recoge la información sobre el costo económico de la violencia y la delincuencia.
STC (2005) la protección a este bien jurídico se organiza bajo la forma de “un servicio público
a cargo de los gobiernos locales en colaboración con la Policía Nacional”. Este concepto de
seguridad ciudadana como bien jurídicamente protegido también ha sido recogido en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Así, el supremo intérprete de la Constitución ha
señalado que: “la seguridad ciudadana no debe ser observada como un derecho fundamental

DO

sino como un bien jurídico protegido, habida cuenta que hace referencia a un conjunto de
acciones o medidas que están destinadas a salvaguardar el desarrollo de la vida comunitaria

RA

dentro de un contexto de paz, tranquilidad y orden, mediante la elaboración y ejecución de

SG

medidas vinculadas al denominado poder de Policía. La seguridad ciudadana consolida una

PO

situación de convivencia con ‘normalidad’, vale decir, preservando cualquier situación de
peligro o amenaza para los derechos y bienes esenciales para la vida comunitaria.

DE

Cisternas, E. La seguridad ciudadana tiene que ser responsabilidad compartida, no sólo entre

CA

entidades del Estado, sino también con la propia sociedad civil18. Así se ha reconocido incluso

TE

en la “Declaración de Seguridad Ciudadana en Sudamérica”, adoptada el 30 de setiembre de

IO

2005 por los Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones. El artículo 3° de

BI
BL

dicho instrumento, reconoce que “la Seguridad Ciudadana debe asumir como una
responsabilidad compartida del gobierno y la comunidad”. Por su parte, en artículo 5° de dicho
documento considera que “la participación ciudadana es un elemento clave para avanzar en la
consolidación de valores y normas comunitarias de respeto y solidaridad que permitan una
mejor convivencia social”. En ese sentido, resulta necesario, buscar alianzas estratégicas entre
las entidades estatales con la sociedad civil, a fin de que las acciones en dicha materia sean
coordinadas y, sobre todo, resulten eficientes. Es también la protección de las personas en las
calles, seguridad de las viviendas y otros lugares tanto públicos como privados, contra las
amenazas, peligros o ataques de la delincuencia. Se refiere a una condición o un estado de un
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conjunto de seres humanos: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un
conjunto de individuos. Asimismo, la seguridad ciudadana se define como la condición
personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o
despoja intencional por parte de otros. Una de las funciones de los Estados consiste en proveer
seguridad y garantizaría a través de diversas acciones de las instituciones de seguridad pública.
La seguridad no es sólo una necesidad individual o colectiva, sino que representa un valor

DO

sociocultural, jurídico y político de los Estados democráticos y constitucionales.
CIDH (2009) “Al respecto, corresponde señalar que las políticas de seguridad ciudadana

RA

históricamente implementadas en numerosos Estados de las Américas se han caracterizado, en

SG

términos generales, por su desvinculación de los estándares internacionales en materia de

PO

derechos humanos y en muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la
violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria”.

DE

Hobbes (2005) Partirá de la idea del estado de Guerra, en el cual los hombres viven en una

CA

situación de desconfianza, ya que, para sobrevivir y protegerse, deberán buscar “el dominio de

TE

otros hombres por medio de la fuerza o la astucia para que ningún otro pueda amenazarle”.

IO

Será por tanto la desconfianza y entre otras causas, lo que impulsará a los hombres a atacarse

BI
BL

para lograr su seguridad, la de los suyos y de sus bienes “Y al ser insostenible esta situación,
deciden pactar y crear un tercero llamado Leviatán o Estado, que tendrá como finalidad
“utilizar la fortaleza y medios de todos, como lo juzgue oportuno, para asegurar la paz y defensa
común”.
1.5.4 EL PROBLEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ
Según Tiburcio (2017) en su tesis para obtener el grado de Magíster en Ciencia Política y Gobierno
con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, titulada “La importancia de la coordinación

para la prevención del delito y faltas: el caso de la Comisaría de Santa Anita y el Serenazgo
(2015 – 2016)” nos señala que el problema de inseguridad ciudadana es considerado un
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problema público. Por eso es tratado en documentos oficiales, por ejemplo, en la Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (2003), modificada mediante la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana N° 30055 (2013) el cual define a la seguridad ciudadana de
la siguiente forma: “La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la
ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención

DO

de la comisión de delitos y faltas.

RA

La política pública de seguridad ciudadana abarca a diversas instituciones públicas que asumen
responsabilidades de conformidad a sus competencias funcionales. Por ejemplo, el Consejo

SG

Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) está integrado por: la Presidencia del Consejo

PO

de Ministros y por los ministerios de Salud, Educación, Justicia, Interior, Economía y Finanzas,

DE

Transportes y Comunicaciones, Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo e Inclusión Social y
de la Mujer y poblaciones vulnerables. También asumen este compromiso: el Poder Judicial,

CA

Fiscal de la Nación, Defensor del Pueblo, la PNP, el Sistema Penitenciario Nacional, los

TE

gobiernos; regionales, provinciales y locales. Además, se considera al Consejo Nacional de la

IO

Prensa y a la Sociedad Nacional de Seguridad. Por ello es importante, que este problema

BI
BL

público de inseguridad ciudadana, sea asumido con responsabilidad y con un espíritu de
coordinación permanente entre las instituciones responsables para optimizar los servicios que
se brinda a la población.

En este contexto, las autoridades comprometidas, en la política pública de seguridad ciudadana,
deben coordinar y unirse a esta lucha en forma democrática. Esto implica que quienes tienen
que hacer frente a ésta violencia social para ejercer la prevención del delito (PNP y Serenazgo)
deben compartir toda información oportuna y necesaria. Por consiguiente, ambas instituciones
Deben coordinar en forma permanente.
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Según Lahera (2004), es importante que, en una política pública de seguridad ciudadana, en su
implementación y ejecución por parte de los actores responsables de la prevención del delito,
las acciones sean plasmadas en un plan rector para ser medidas de acuerdo a su desarrollo; pero
este plan matriz debe ser flexible para poder incorporar cambios de acuerdo a evaluaciones o
modalidades delictivas. Por consiguiente, las coordinaciones tienen que ser permanentes. Una
política pública de calidad debe incorporar contenidos u orientaciones, mecanismos o

DO

instrumentos, definiciones o modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados.

RA

Bergara y Pereyra (2005) indican: “que la estabilidad, adaptabilidad, credibilidad y
transparencia de las políticas dependen de la forma en que se proponen, se debaten y se ponen

SG

en práctica”. Por eso, durante el proceso de regulación de la política pública de seguridad

PO

ciudadana, son clave las coordinaciones, reuniones o contactos permanentes entre los diferentes

DE

actores, que son responsables de enfrentar este problema social.
Aguilar (1993), “la implementación se vuelve un proceso muy complejo y es casi imposible

TE

CA

hallar una fórmula que configure una acción colectiva armónica y efectiva”.

IO

La implementación de la política pública de seguridad ciudadana se desarrolla a través de la

BI
BL

Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, implementada por el nivel más alto del gobierno
encabezado por el Presidente de la República y ejercida por el Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana (CONASEC), presidido por el Presidente del Consejo de Ministros (PCM).

46
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

1.5.5 INSTITUCIONES QUE BRINDAN SERVICIOS DE APOYO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL PERÚ

Elaboración: fuente Ministerio del Interior 2013.

1.5.6 AMENAZAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA
Sánchez (2014) en su tesis para obtener el grado de Maestría en seguridad y defensa, titulada
“La Participación De Las FF.AA. En El Control Del Orden Público Y Seguridad”, nos dice
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que en los últimos años el escenario de seguridad global y regional ha estado caracterizado por
la presencia creciente de fenómenos de naturaleza no militar, comúnmente denominados
«nuevas amenazas», referidas al terrorismo transnacional, crimen organizado, narcotráfico o
las migraciones ilegales. De hecho, buena parte de la agenda de la seguridad nacional e
internacional está actualmente constituida por estos fenómenos además de las situaciones de
orden convencional que hoy en la región están encauzadas en el marco de procesos de

DO

construcción de confianza mutua.
En lo que respecta a las amenazas que desde la concepción de seguridad ciudadana son

RA

consideradas como tales, existe menos consenso que alrededor de los destinatarios de la

SG

seguridad y los valores a cuya protección esta se asocia. Entre estas amenazas podemos

PO

encontrar el delito, la violencia física o psicológica y el despojo (PNUD, 2005; 2010; 2013).
Desde la perspectiva de Arriagada y Godoy (1999), asuntos como la pobreza, la falta de

DE

oportunidades, el desempleo, el hambre, los daños ambientales, la drogadicción y la represión

IO

1.5.7.1. Definición

TE

1.5.7 CRIMINALIDAD

CA

política, se consideran también como posibles amenazas para la seguridad.

BI
BL

INEI (2016) La criminalidad en el mundo, y en particular en nuestro país, debe ser analizada
en sus múltiples dimensiones. La evidencia disponible nos señala que ésta, tiene diversidad de
causas, algunas de las cuales son determinantes. Exhibe múltiples aristas que deben ser
consideradas en cualquier análisis. Desde las particulares condiciones de vida de las familias
involucradas, que en ciertas circunstancias, uno de los suyos traspasó la línea de la legalidad
influenciado por factores internos al hogar muchas veces motivado por las condiciones de vida
de las familias, aquellas en situación de vulnerabilidad económica, sin oportunidades. Ello
sucede sobre todo en las grandes ciudades, con carencias de diferente naturaleza, impulsan por el entorno que los rodea - a uno de los suyos a caer en delito. Otro factor es que existe buen
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porcentaje de jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan, cerca del 17% de jóvenes de
15 a 29 años de edad están en esa condición. 15 a 29 años de edad están en esa condición,
asimismo, hay otros condicionantes familiares, incluso los aspectos psicosociales de algunas
personas, con violencia familiar que posibilitan el crimen. Existen factores de orden económico
que condicionan la actividad delictiva en grandes espacios principalmente urbanos de gran
desarrollo y concentración de negocios, y en la periferia, expansión urbano-marginal, con

DO

enormes bolsones de pobreza, posibilitan que en un mismo espacio geográfico coexistan
diferencias enormes en las condiciones de vida de la población. Ello se observa en grandes

RA

distritos de Lima como San Juan de Lurigancho, con más de un millón de habitantes, con

SG

pujante crecimiento económico en una zona rodeada por áreas o conglomerados donde las

PO

condiciones de vida y pobreza son bastante álgidas, o en el distrito de Ate, con gran
diferenciación social, o en Ventanilla, Mi Perú, en el Callao. Ello nos muestra que la actividad

DE

criminal tiene diversidad de aristas que se deben contemplar en el análisis y que, más aún, los

CA

determina.

TE

El crimen es un hecho innato al ser humano. Por más que se retroceda en el tiempo ambas

IO

variables se hallan presentes a lo largo de la historia. Desde el asesinato de Caín y Abel hasta

BI
BL

nuestros días se han producido multitud de manifestaciones delictivas. El delito debe
considerarse un hecho cíclico que aumenta o disminuye según los medios de control social
adoptados por los diversos entes nacionales e internacionales.
Durkheim (1991) lo definió como un fenómeno normal dentro de una sociedad, incluso aunque
la misma estuviera compuesta por santos el crimen existiría.
Según Pérez (2017) La idea de criminalidad puede emplearse respecto a la circunstancia que
convierte a un acto en criminal. También refiere a la cantidad de crímenes que se cometen en
un lugar y en un momento concreto y a la acción de cometer crímenes. Los crímenes se vinculan
a los delitos: las conductas típicas que resultan antijurídicas y que son susceptibles de un castigo
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penal. Quien comete un delito, viola la ley. Por lo general el concepto de crimen se asocia a un
delito de gravedad que atenta contra la vida. La criminalidad, en este sentido, alude a los delitos
más graves.
Supongamos que un joven con trastornos mentales asesina a su vecino. La autoría del crimen
pronto es demostrada a través de las pruebas indubitables que se recolectan durante la
investigación. Sin embargo, a la hora del juicio, el desafío para el tribunal es determinar si el

DO

asesino comprendía la criminalidad de sus actos: es decir, si su condición mental le permitía

RA

entender lo que hacía al matar a la otra persona. Si el tribunal considera que el asesino era
consciente de la criminalidad de su acción, será encarcelado. En cambio, si sostiene que el

SG

individuo no tenía comprensión de la criminalidad, será declarado inimputable (no se le puede

PO

imputar el delito) y enviado a una institución para que reciba un tratamiento acorde a su

DE

condición.

CA

Según Ferrajoli(2008) la criminalidad que hoy en día atenta contra los derechos y los bienes
fundamentales no es ya la vieja criminalidad de subsistencia, ejecutada por sujetos

TE

individuales, prevalentemente marginados. La criminalidad que amenaza más gravemente los

IO

derechos, la democracia, la paz y el futuro mismo de nuestro planeta es seguramente la

BI
BL

criminalidad del poder: un fenómeno no marginal ni excepcional como la criminalidad
tradicional, sino inserto en el funcionamiento normal de nuestras sociedades. La primera de
estas formas de criminalidad del poder, la de los poderes criminales, es el crimen organizado:
el terrorismo por un lado y la gran criminalidad de las mafias y las camorras por otro. La
criminalidad organizada, obviamente, ha existido siempre. Pero hoy, como está ampliamente
documentado, ha adquirido un desarrollo transnacional y una importancia y un peso financiero
sin precedentes, hasta el punto de configurarse como uno de los sectores más florecientes,
ramificados y rentables de la economía internacional.
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1.5.7.2 DETERMINANTES DE LA CRIMINALIDAD
1.5.7.2.1 Factores económicos
En este apartado expondremos aquellos factores que generalmente se asocian al sistema
económico. El sistema económico se caracteriza porque su código es el dinero, por lo tanto, lo
que une a los factores que se revisarán a continuación es este concepto. Los factores que se
agrupan dentro de este tema son los señalados a continuación: Pobreza, Desigualdad, Ingreso,

DO

Consumo, Desempleo, Fuerza Laboral, Crecimiento económico, Cantidad de Comercio.

RA

Pobreza: El factor de Pobreza es un factor delicado, ya que puede ser medido y entendido de

SG

diferentes formas: ingresos bajos, carencias materiales, condiciones sociales, emociones

PO

particulares asociadas a esas carencias. Es por esto que uno se podría cuestionar a qué área
temática corresponde o en cuál se asienta mejor: en riesgo social o en económicos. La hemos

DE

dejado en económicos ya que existe mucha bibliografía en que se trabaja con la tasa de pobreza

CA

que se mide por ingreso. Así la pobreza se trataría, generalmente, desde un punto de vista

TE

económico, ya sea como ingresos bajos o como carencias materiales. Desde aquí se puede

IO

observar que la mayoría de los estudios revisados plantean una relación positiva entre pobreza

BI
BL

y delincuencia, es decir, un aumento de la pobreza provocaría un aumento en los delitos o la
existencia de pobreza aumentaría la probabilidad de delinquir.
El Décimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente (2000) concluye que se observan más delitos cuando se da, entre otras cosas, la
condición de pobreza.
Nuñez et al. Encuentran una relación positiva entre pobreza y robo y hurto.
Según De la Puente y Torres la persistencia de necesidades urgentes, que pueden ser satisfechas
rápidamente por medios ilegítimos, ejerce influencia sobre las predisposiciones a la
delincuencia.
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Según estos mismos autores si mejora la condición económica se neutralizaría a los factores
que originan las conductas criminales y con esto disminuiría la delincuencia.
Según Fundación Paz Ciudadana un aumento de la pobreza tendría probables efectos en un
aumento de la delincuencia.
Muñoz et al. Describen, respecto al origen de los jóvenes infractores, que en 1992 éstos

DO

provenían de las comunas más pobres.
De una forma similar Cooper dice que la gran mayoría de los condenados (89%) pertenece a

RA

los estratos bajos.

SG

De esta manera, ser pobre o extremadamente pobre (indigente) aumentaría la probabilidad de

PO

delinquir. La única presentación de relación negativa que se encontró en la bibliografía revisada

DE

fue la de Nuñez et al., quienes describen una relación negativa entre pobreza y los delitos de
violación, violencia intra-familiar, y estafa; la explicación estaría dada porque estos son delitos

CA

transversales a la sociedad y no están asociados a la condición de pobreza.

TE

Desigualdad: La Desigualdad tiene un problema similar al que tiene la pobreza, esto es, que

IO

tiene muchas formas de comprenderse. En general se puede decir que la desigualdad se

BI
BL

comprende como desigualdad social que cubre diferentes aspectos: económicos, de enseñanza,
de capital humano, capital cultural, étnicos, entre tantas. Sin embargo, muchos estudios se
basan en la desigualdad de ingreso, esto se puede explicar porque este tipo de desigualdad es
muy importante en una sociedad que se integra por el consumo. La sociedad actual tiene como
mecanismo de integración el consumo y las personas para consumir deben tener dinero. Si
existe desigualdad de ingreso, es evidente que unas personas tendrán más y mejor acceso a los
bienes que otras. En este sentido algunas personas se podrán integrar mejor que otras. La
desigualdad de ingresos, además de ser actual, nos puede dar cuenta implícitamente, si bien no
de todos, de muchos otros tipos de desigualdad, ya que muchos de los bienes o servicios se
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adquieren mediante el dinero (cuya fuente es el ingreso). Así podemos ver como la desigualdad
en educación puede estar explicada, en cierta forma, por desigualdad de ingreso (acceso a
colegios mejor pagados). La única relación que se encontró en la revisión bibliográfica para las
variables desigualdad y delincuencia es una relación positiva. Es decir, ante un aumento de la
desigualdad se produciría un aumento de la delincuencia. Esto se podría explicar por lo
mencionado más arriba, es decir, cuando existen diferencias en la forma de integración, y los

DO

canales de integración institucionales fallan (bajo ingreso), las personas buscan mecanismos o
canales alternativos, como la delincuencia, para integrarse socialmente.

RA

Por otro lado, Roberto García (1994) dice que un aumento en la desigualdad indica que hay

SG

más concentración de riqueza en unos pocos y, suponiendo que la mayoría de este ingreso

PO

concentrado proviene de ingresos legales, se concluye que habría muchas personas con retornos
legales bajos, es decir, las remuneraciones que provienen del mundo legal se concentran sólo

DE

en algunos y el resto, por lo tanto, reciben remuneraciones bajas. Esto último aumentaría los

CA

incentivos para el delito, relacionados con la frustración en dos aspectos: el primero, es que

TE

pese a que las personas se esfuercen mantendrían una posición social no valorada, y el segundo

IO

sería que la mayoría de las personas en la formación de su identidad siempre se encontrarían

BI
BL

en una posición relativamente inferior, es decir, el grupo social de referencia es alejado,
pequeño y se encuentra en una condición de privilegio que gracias a la desigualdad es casi
imposible de acceder. García comprueba en su estudio una relación significativamente positiva
de la desigualdad con el delito de robo.
Ingreso: En los artículos revisados se encontró, principalmente, una relación negativa entre
Ingreso y delincuencia, es decir ante un aumento de los ingresos la delincuencia debería
descender. Encontramos primeramente esta relación en la teoría de los incentivos de Becker y
Ehrlich, donde el argumento es que un aumento en pagos ilegales, en referencia a los legales,
aumenta el delito, porque hay aumento de incentivos para dedicarse a actividades ilegales, tal
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como la describen Núñez et al. 22 Por lo tanto, un aumento en el ingreso ilegal aumentaría los
delitos y un aumento en el ingreso legal disminuiría los delitos. También Machin y Meghir; y
Gould, Weinberg y Mustard, en 2000 y 1997, respectivamente, mencionan que bajos sueldos
aumentan los delitos contra la propiedad y altos sueldos disminuyen los delitos contra la
propiedad, aunque la relación sería pequeña, pero significativa. Por otra parte, Cooper descubre
una asociación entre delincuencia común y trabajos ocasionales y mal remunerados. Raphael

DO

y Winter-Ember mencionan que cuando el ingreso o los potenciales ingresos asociados
disminuyen, sumado a un desempleo involuntario, aumentan los regresos relativos a la

RA

actividad ilegal.

SG

Consumo: Con respecto al Consumo y la relación con la delincuencia podemos decir que

PO

encontramos una relación negativa, es decir, cuando aumenta el consumo disminuiría la
criminalidad.

DE

En este tema encontramos a Field (1990), quien plantea que los cambios en el gasto personal

CA

(consumo) se relacionan con los crímenes contra la propiedad. Si el consumo de un grupo o

TE

región aumenta, indicaría un aumento de las expectativas de ingresos en la vida. Este aumento

IO

reduciría la tentación de la actividad ilegal.

BI
BL

Deadman (2003) también prueba una relación significativa entre aumento del consumo
personal y disminución de robo con fuerza residencial.
Desempleo: Con respecto al Desempleo existe en la bibliografía una gran cantidad de artículos
que describen una relación positiva entre el desempleo y la delincuencia, es decir, ante un
aumento en la tasa de desempleo, la delincuencia aumentaría.
Raphael y Winter-Ember (2001) comprueban efectos positivos significativos del desempleo
sobre los delitos contra la propiedad.32 Estos efectos son estables a lo largo de todas las
especificaciones del modelo. En la línea, Deadman encuentra una relación significativa entre
aumento de desempleo y aumento de robo con fuerza residencial.
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Por otro lado, García (2013) concluye, después de una revisión bibliográfica, que hay un efecto
positivo importante entre desempleo y crímenes contra la propiedad, sin embargo, los
resultados de la relevancia estadística del desempleo, entre uno y otro estudio, varían
dependiendo de cómo se especifique la función a estimar, por lo que se desprende que ésta es
una relación muy sensible y que está altamente correlacionada con otras variables de mercado.
Fuerza Laboral: Revisamos varios artículos en que los autores planteaban que existía una

DO

relación negativa entre Fuerza Laboral y delincuencia, es decir, ante un aumento en la

RA

participación en la fuerza labora disminuirían los delitos. Esto se relaciona con la teoría de los
incentivos, ya que muchas personas no ingresan a la fuerza laboral porque los ingresos que

SG

provienen de ella son bajos y, relativamente, si los ingresos provenientes de la actividad ilegal

PO

son más altos existirían incentivos para quedarse fuera de la fuerza laboral. Aquí encontramos

juvenil (14-24 años) y criminalidad.

DE

a Ehrlichque menciona una relación negativa entre tasa de participación laboral masculina

CA

Crecimiento Económico: Algunos estudios plantean una relación negativa entre Crecimiento

TE

Económico y delincuencia, es decir, a mayor crecimiento menos delincuencia.

IO

En este sentido encontramos a Imrohoroglu et al (1995), quienes tratando de explicar la baja

más fuerte.

BI
BL

en el crimen contra la propiedad concluyen que habría sido causa, en parte, de una economía

También en el Décimo Congreso de la ONU el año 2000 se menciona que 9 de los 10 países
con más altos índice de delito de carácter grave y violencia son países con economías en
transición o subdesarrolladas.
Cantidad de Comercio: En general se propone una relación positiva entre Cantidad de
Comercio y delito porque al aumentar el comercio, aumentarían las probabilidades de
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delinquir. Este tipo de relación tiene las mismas características de las expuestas en el factor de
Crecimiento Económico.
En esta línea encontramos lo expuesto en el Décimo Congreso de la ONU del año 2000
señalando que se observan niveles más altos de delitos y violencia cuando se da, entre otras
cosas, mayor disponibilidad de bienes fáciles de transportar y de vender.
1.5.7.2.2 Factores demográficos

DO

Para la exposición de los factores demográficos hay que tener en cuenta lo siguiente: este tipo

RA

de variables corresponden a características, con las cuales podemos distinguir a las distintas
personas de una población. El hecho de que puedan ser factores que determinan la delincuencia

SG

no quiere decir que las personas que tengan ciertas características necesariamente tengan que

PO

cometer actos ilícitos. Sin embargo, al hacer estudios sobre el perfil de los criminales aparecen

DE

rasgos que los identifican. La causalidad aparece más a nivel agregado, es decir, cuando
aumenta y disminuye un cierto rasgo poblacional en una región determinada. Esto es muy

TE

1.5.7.2.3 Factores policiales

CA

importante tenerlo en cuenta, sobre todo para un estudio a nivel agregado como el nuestro.

IO

Número de Policías: El primer factor encontrado en la dimensión policial es el Número de

BI
BL

Policías. Luego de la revisión bibliográfica se puede concluir que hay una relación negativa
entre número de policías y distintos tipos de delitos.
En el Décimo Congreso de la ONU sobre Delito del año 2000 se afirmó que los niveles más
altos de delitos y violencia se observan cuando no hay la vigilancia adecuada de bienes y
lugares públicos. Si esto existiera se puede disuadir al criminal, ya que habría mayores
probabilidades de ser atrapado.
Eficacia Policial: es otro factor presente en la literatura. Para este factor se han constatado todo
tipo de relaciones con los diferentes tipos de delitos, pero la intuición y la mayoría de los
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estudios comprueban que habría una relación negativa, es decir, que un aumento de la eficacia
policial se traduce en una disminución de la delincuencia, principalmente por el poder
disuasivo que tiene. Un aumento de la Eficacia Policial se lo puede entender como aumento de
las detenciones, nuevas tácticas policiales o como un aumento en la probabilidad de captura.
1.5.7.2.3 Factores educacionales:
Respecto a los factores educacionales debemos mencionar algunas cosas: en primer lugar, se

DO

relacionan, en general, con la formación de una persona, ya sea en su infancia o adolescencia.

RA

Como indicaba Bertus(1998), la realidad escolar puede tener asociación con la delincuencia,

SG

pero no se puede concluir que se trata de una relación causal.

PO

1.5.7.2.4 Factores de riesgo social:

Como su nombre lo indica son de riesgo, es decir, comportan una mayor probabilidad de caer

DE

en ciertos estados, pero de ninguna forma el alcance de ese estado es una relación uno a uno

CA

cuando existe presencia de aquellos factores. En general estos factores se asocian a

TE

personalidades o poblaciones vulnerables y por lo tanto a una mayor probabilidad de tener

IO

conductas delictivas. Araya y Sierra mencionan que los factores sociales no son condición

BI
BL

suficiente, necesitan estar conjugados con otros factores, lo que produciría una especie de
"Predisposición a la delincuencia".
Siguiendo la teoría de la asociación diferencial de Sutherland, según la cual la conducta
delictual sería aprendida en grupos primarios de socialización (familia, vecinos, amigos)
insertos en una subcultura de sobrevivencia en la pobreza, marginalidad, falta de trabajos
estables y bien remunerados, escasa escolaridad y segregación territorial, Araya y Sierra,
ofrecen un índice de vulnerabilidad que incluye elementos como educación, pobreza, entre
otros, correlacionados con las características de la población penal, lo que demostraría que las
variables incluidas explicarían la formación de criminales.
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1.6

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
La seguridad ciudadana ha impactado significativamente en la criminalidad de la
ciudad de Trujillo 2017

1.7 OBJETIVOS
1.7.1 OBJETIVO GENERAL

DO

Determinar el impacto de la ciudad ciudadana en la criminalidad de la ciudad de Trujillo

RA

2017

SG

1.7.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Analizar y describir seguridad ciudadana en la ciudad de Trujillo ,2017



Analizar y describir la criminalidad en la ciudad de Trujillo



Proponer recomendaciones acerca de la seguridad ciudadana en la criminalidad

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 OBJETO DE ESTUDIO
Los ciudadanos de la ciudad de Trujillo
2.2 POBLACIÓN
Esta dado por la población de la ciudad de Trujillo de 18 a 55 años 1’028,000 según INEI 2017

DO

2.3MUESTRA

UNIDAD DE ANÁLISIS

SG

2.4

RA

A consideración del autor se tomará una muestra de 350 Ciudadanos

Los ciudadanos de la ciudad de Trujillo
INSTRUMENTACIÓN

PO

2.5

DE

Se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario estructurado en una
encuesta según la escala de Likert.

Método Inductivo:

CA

MÉTODOS Y TÉCNICAS

TE

2.6

IO

Mi investigación partió de lo especifico a la general, esto quiere decir producto de mi

BI
BL

tesis va ser difundido a la colectividad general, así como las autoridades tanto del
gobierno Regional como local, para la toma de decisiones para solucionar la problemática
de la criminalidad.
Método Deductivo:
Mi investigación partió de lo general a lo específico, es decir se revisó los antecedentes,
el marco teórico, donde me hizo saber que ha habido experiencias de investigación sobre
el tema tratado, lo que va a corroborar a través de mis resultados obtenidos en la
investigación sobre la seguridad ciudadana y su impacto en la ciudad de Trujillo
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Analítico:
Para esto ha sido necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto para comprender
su esencia, al aplicar la encuesta se estudió las variables dependiente e independiente para
determinar las causas, la naturaleza y el impacto de la seguridad ciudadana en la
criminalidad de la ciudad de Trujillo
-Método analítico:

DO

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo,
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los

RA

efectos.

SG

-Método sintético:

PO

Producto del instrumento que se utilizó, en este caso el cuestionario me ha permitido

DE

reconstruir y resumir mi investigación, para dar a conocer la comunidad sobre la
criminalidad, finalmente me permitió abarcar la totalidad de lo conocido y tome aquello

CA

de mayor relevancia e integrarlo para expresar la misma idea de forma más concisa.

TE

Técnicas

IO

Técnica e instrumentos a utilizar en recojo de datos.

BI
BL

Tanto la variable independiente como dependiente, se utilizó la técnica de la encuesta,
cuyo instrumento correspondiente es el cuestionario dicho instrumento se aplicó a los
ciudadanos de la ciudad de Trujillo.
Procedimiento de análisis e interpretación de datos
Están presentados en tablas de distribución de frecuencia con su respectivo gráfico. Asi
mismo se procesó la data mediante el instrumento estadístico SPSS
2.7 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
En la presente investigación se utilizó el diseño descriptivo de corte transversal

no

experimental, la cual se representa en la siguiente gráfica:
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M

:

O

Dónde:
M: ciudadanos de la ciudad de Trujillo
O: diagnóstico para proponer un plan motivacional

DO

2.8 VARIABLE DE OPERACIONALIZACIÓN

RA

2.8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:

SG

Seguridad Ciudadana

PO

2.8.2 VARIABLE DEPENDIENTE

BI
BL

IO

TE

CA

DE

Criminalidad

:
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III RESULTADOS

SEGURIDAD CIUDADANA
Tabla 1
Es necesario que se diseñe una política pública de seguridad publica ciudadana con vigencia
de varios años
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

1

0,3

En desacuerdo

7

2,0

Indiferente

26

7,4

De acuerdo

147

Totalmente de acuerdo

169

42,0

RA

48,3

SG

100,0

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

Total
350
Fuente: Aplicación de la encuestas
Elaborado por: El autor

DO

ALTERNATIVAS

Figura 1: Es necesario que se diseñe una política pública de seguridad publica ciudadana con
vigencia de varios años

Comentario:
El 90% están de acuerdo que es necesario que se diseñe una política pública de seguridad
pública y el 7% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 2
Un sistema integrado de información resulta un insumo vital no solo para el diseño de
política públicas, sino también para el monitoreo y evaluación de las mismas
ALTERNATIVAS
En desacuerdo

FRECUENCIA
2

PORCENTAJE
0,6

Indiferente

58

16,6

De acuerdo

161

46,0

Totalmente de acuerdo

129

36,9

Total

350

100,0

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

Figura 2: Un sistema integrado de información resulta un insumo vital no solo para el diseño
de política públicas, sino también para el monitoreo y evaluación de las mismas

Comentario:
El 83% están de acuerdo que un sistema integrado de información resulta un insumo vital para
el diseño de políticas públicas, el 17% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 3
En el diseño sobre la política pública en materia de seguridad ciudadana requiere un
enfoque intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que involucre la diversidad de
la realidad local, tanto en ámbito urbano y rural
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

1

0,3

En desacuerdo

2

,6

Indiferente

43

12,3

De acuerdo

163

46,6

Totalmente de acuerdo

141

40,3

Total

350

100,0

DO

ALTERNATIVAS

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

Figura 3: En el diseño sobre la política pública en materia de seguridad ciudadana requiere
un enfoque intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que involucre la diversidad
de la realidad local, tanto en ámbito urbano y rural

Comentario:
El 47% están de acuerdo que el diseño sobre política pública requiere un enfoque intersectorial,
intergubernamental e interinstitucional que involucre la diversidad de la realidad local.
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Tabla 4
Para elaborar un plan de seguridad ciudadana no solo se debe tener en cuenta en las
instituciones que integra el sistema nacional de seguridad, sino también de la sociedad civil
organizada, el sector privado y académico, especialistas y vecinos
FRECUENCIA

PORCENTAJE

En desacuerdo

2

0,6

Indiferente

8

2,3

De acuerdo

150

42,9

Totalmente de acuerdo

190

54,3

Total

350

100,0

DO

ALTERNATIVAS

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

Figura 4:Para elaborar un plan de seguridad ciudadana no solo se debe tener en cuenta en las
instituciones que integra el sistema nacional de seguridad, sino también de la sociedad civil
organizada, el sector privado y académico, especialistas y vecinos

Comentario:
El el 97% están de acuerdo que elaborar un plan de seguridad ciudadana no solo se debe tener
en cuenta en las instituciones que integra el sistema nacional de seguridad, sino también la
participación de la sociedad civil organizada. El 2% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 5
En un plan de seguridad considera que es necesario es necesario Implementar tecnologías de
la información y comunicación para la seguridad ciudadana
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE

En desacuerdo

5

1,4

Indiferente

12

3,4

De acuerdo

131

37,4

Totalmente de acuerdo

202

57,7

Total

350

100,0

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

DO

Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

Figura 5: En un plan de seguridad considera que es necesario es necesario Implementar
tecnologías de la información y comunicación para la seguridad ciudadana

Comentario:
El 95% están de acuerdo que un plan de seguridad consideran que es necesario implementar
tecnologías de la información y comunicación, el 3% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 6
La implementación del centro de video vigilancia y radio comunicación es considerado como
una tarea primordial para un plan de seguridad ciudadana
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

1

0,3

En desacuerdo

18

5,1

Indiferente

48

13,7

De acuerdo

152

43,4

Totalmente de acuerdo

131

37,4
100,0
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350
Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

DO

ALTERNATIVAS

Figura 6: La implementación del centro de video vigilancia y radio comunicación es
considerado como una tarea primordial para un plan de seguridad ciudadana
Comentario:
El 81% están de acuerdo sobre la implementación del centro de video de vigilancia y radio
comunicación , el 14% demuestra una actitud indiferente.
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Tabla 7
El patrullaje integrado entre los serenazgos y la Policía, conducidos operativamente por el
comisario, y la integración de sus sistemas de información y comunicaciones, así como la
fiscalización permanente con las autoridades municipales
ALTERNATIVAS
En desacuerdo

FRECUENCIA
11

PORCENTAJE
3,1

Indiferente

17

4,9

De acuerdo

139

39,7

Totalmente de acuerdo

183

52,3

Total

350

100,0
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Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

Figura 7: El patrullaje integrado entre los serenazgos y la Policía, conducidos operativamente
por el comisario, y la integración de sus sistemas de información y comunicaciones, así como
la fiscalización permanente con las autoridades municipales
Comentario:
El 92% están de acuerdo que el patrullaje integrado entre los serenazgo y la policía de operan
en forma conjunta, el 5% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 8
El mayor acercamiento a los vecinos permitirá legitimar el servicio y elevar la confianza
ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad
ALTERNATIVAS
En desacuerdo

FRECUENCIA
12

PORCENTAJES
3,4

Indiferente

55

15,7

De acuerdo

170

48,6

Totalmente de acuerdo

113

32,3

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor
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Figura 8: El mayor acercamiento a los vecinos permitirá legitimar el servicio y elevar
la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad

Comentario:

El 81% están de acuerdo que el mayor acercamiento a los vecinos permitirá legitimar el
servicio, la confianza ciudadana el 16% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 9
En el fortalecimiento del trabajo de organización vecinal para seguridad ciudadana, es
necesario la unificación de los esfuerzos de acreditación y capacitación que realizan la
policía y los municipios, así como de equipamiento para asegurar
FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
0,3

En desacuerdo

10

2,9

Indiferente

43

12,3

De acuerdo

179

51,1

Totalmente de acuerdo

117

33,4

Total

350

100,0
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Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor
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ALTERNATIVAS
Totalmente en desacuerdo

Figura 9:.En el fortalecimiento del trabajo de organización vecinal para seguridad ciudadana,
es necesario la unificación de los esfuerzos de acreditación y capacitación que realizan la
policía y los municipios, así como de equipamiento para asegurar
Comentario:
El 84% están de acuerdo sobre el fortalecimiento del trabajo de organización vecinal para la
seguridad ciudadana, en cambio el 12% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 10
En el sistema vecinal se complementara con la creación de un sistema de alerta temprana
integrada, entre otros, por los vigilantes privados, los taxistas y moto taxistas, comerciantes,
la comunidad educativa y los trabajadores municipales
FRECUENCIA
4

PORCENTAJE
1,1

En desacuerdo

17

4,9

Indiferente

51

14,6

De acuerdo

163

46,6

Totalmente de acuerdo

115

32,9

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor

Figura 10: En el sistema vecinal se complementará con la creación de un sistema de alerta
temprana integrada, entre otros, por los vigilantes privados, los taxistas y moto taxistas,
comerciantes, la comunidad educativa y los trabajadores municipales
Comentario:
El 79% están de acuerdo sobre el sistema vecinal se complementará con la creación de un
sistema de alerta, mientras que el 15% demuestran una actitud indiferente.

71
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Tabla 11
Para fortalecer a la policía nacional del Perú como una institución moderna, con una
gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana, es considerado como un
actor fundamental en la implementación de la política pública
FRECUENCIA

PORCENTAJE

En desacuerdo

11

3,1

Indiferente

30

8,6

De acuerdo

167

47,7

Totalmente de acuerdo

142

40,6

Total

100,0
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Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor
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Figura 1: Para fortalecer a la policía nacional del Perú como una institución moderna, con una
gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana, es considerado como un
actor fundamental en la implementación de la política pública
Comentario:
El 88% están de acuerdo que para fortalecer a la policía Nacional es necesario la
implementación de política pública, mientras que el 9% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 12
En el fortalecimiento nacional como una institución moderna es necesario contar con una
infraestructura policial en términos informáticos y de telecomunicaciones, especialmente de
las comisarias, esto facilitaría las denuncias del público
FRECUENCIA
19

PORCENTAJE
5,4

Indiferente

47

13,4

De acuerdo

159

45,4

Totalmente de acuerdo

125

35,7

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor

Figura 12: En el fortalecimiento nacional como una institución moderna es necesario contar
con una infraestructura policial en términos informáticos y de telecomunicaciones,
especialmente de las comisarias, esto facilitaría las denuncias del público
Comentario:
El 79% están de acuerdo que en el fortalecimiento nacional es necesario contar con una
infraestructura policía en términos informáticos y de telecomunicaciones.
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CRIMINALIDAD
Tabla 13
La inseguridad, la violencia y el delito requieren un tratamiento integral y holístico de
procesos de mediano y largo plazo
ALTERNATIVAS
Totalmente en desacuerdo

FRECUENCIA
10

En desacuerdo

5

1,4

Indiferente

23

6,6

De acuerdo

94

26,9

Totalmente de acuerdo

218

62,3

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor

Figura 13: La inseguridad, la violencia y el delito requieren un tratamiento integral y holístico
de procesos de mediano y largo plazo

Comentario:
El 89% están de acuerdo de que la seguridad, violencia, y el delito requiere un tratamiento
integral y holístico, mientras que el 7% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 14
La presencia e incremento de la criminalidad y la inseguridad será afecto el progreso y
desarrollo del País
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Totalmente en desacuerdo

2

0,6

En desacuerdo

8

2,3

Indiferente

6

1,7

De acuerdo

107

30,6

Totalmente de acuerdo

227

64,9

Total

350

100,0
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ALTERNATIVAS

Fuente: Aplicación de encuestas a los
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Elaborado por: El autor

Figura 12: La presencia e incremento de la criminalidad y la inseguridad será afectado el
progreso y desarrollo del País

Comentario:
El 95% están de acuerdo que la presencia e incremento de la criminalidad afecta al progreso y
desarrollo del País, mientras que el 2% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 15
La criminalidad y la seguridad ciudadana pone en riesgo la sostenibilidad del modelo
económico y la convivencia de las próximas generaciones
FRECUENCIA
8

PORCENTAJE
2,3

En desacuerdo

2

,6

Indiferente

27

7,7

De acuerdo

172

49,1

Totalmente de acuerdo

141

40,3

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor

Figura 13:La criminalidad y la seguridad ciudadana pone en riesgo la sostenibilidad del
modelo económico y la convivencia de las próximas generaciones

Comentario:
El 89% están de acuerdo que la criminalidad pone en riesgo la sostenibilidad del modelo
económico, mientras que el 8% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 16
La información veraz, oportuna, confiable y útil es fundamental para comprender la
situación de inseguridad, violencia y delito, y formular medidas eficaces para enfrentarlos,
así como compromisos políticos y ciudadanos que contribuyan a mejorar
FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
,3

En desacuerdo

3

,9

Indiferente

26

7,4

De acuerdo

162

46,3

Totalmente de acuerdo

158

45,1

Total

350

100,0
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Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor
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Figura 16: La información veraz, oportuna, confiable y útil es fundamental para comprender
la situación de inseguridad, violencia y delito, y formular medidas eficaces para enfrentarlos,
así como compromisos políticos y ciudadanos que contribuyan a mejorar
Comentario:
El 91% están de acuerdo que la información veraz, oportuna, confiable y útil es fundamental
para comprender la situación de inseguridad, mientras que el 7% demuestran una actitud
indiferente.
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Tabla 17
Para reducir los factores de riesgo social que propician comportamiento delictivos es
necesario concentra los esfuerzo y focalizar recursos en individuos y comunidades
vulnerables y en sus factores de riesgo
FRECUENCIA
3

PORCENTAJE
0,9

Indiferente

32

9,1

De acuerdo

160

45,7

Totalmente de acuerdo

155

44,3

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor

Figura 17: Para reducir los factores de riesgo social que propician comportamiento delictivos
es necesario concentra los esfuerzo y focalizar recursos en individuos y comunidades
vulnerables y en sus factores de riesgo

Comentario:
El 90% están de acuerdo que para reducir los factores de riesgo social es necesario concentra
los esfuerzo y focalizar en individuos y comunidades vulnerables, mientras que el 9%
demuestran actitud indiferente.
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Tabla 18
La delincuencia, robos y asesinatos se deben por el índice de pobreza que pasa en nuestro país,
más el problema de la corrupción mediante las organizaciones criminales de riesgo.
ALTERNATIVAS
Indiferente

FRECUENCIA
29

PORCENTAJE
8,3

De acuerdo

151

43,1

Totalmente de acuerdo

170

48,6

Total

350

100,0
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Figura 18: La delincuencia, robos y asesinatos se deben por el índice de pobreza que pasa
en nuestro país, más el problema de la corrupción mediante las organizaciones criminales de
riesgo.

Comentario:

El 92% están de acuerdo que la delincuencia, robos y asesinatos se deben por índice de la
pobreza, mientras que el 8% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 19
Para promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los
medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana. La ubicación del
individuo y la protección de sus derechos ciudadanos como la razón
ALTERNATIVAS
En desacuerdo

FRECUENCIA
2

PORCENTAJE
0,6

Indiferente

43

12,3

De acuerdo

184

52,6

Totalmente de acuerdo

121

34,6

Total

350

100,0
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Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

Figura 19: Para promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector
privado y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana. La ubicación
del individuo y la protección de sus derechos ciudadanos como la razón

Comentario:
El 87% están de acuerdo que para promover la participación ciudadana, la sociedad civil, el
sector privado, mientras que el 12% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 20
En la mejora, el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia,
es necesario fortalecer el sistema de justicia penal para identificar a los responsables de los
hechos de violencia y delitos
ALTERNATIVAS
En desacuerdo

FRECUENCIA
2

PORCENTAJE
,6

Indiferente

15

4,3

De acuerdo

136

38,9

Totalmente de acuerdo

197

56,3

Total

350

100,0
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Fuente: Aplicación de encuestas a los
Elaborado por: El autor

Figura 20: En la mejora el sistema de administración de justicia para la reducción de la delincuencia, es necesario
fortalecer el sistema de justicia penal para identificar a los responsables de los hechos de violencia y delitos

Comentario:
El 95% están de acuerdo que la mejora de la administración de Justica para la reducción de la
delincuencia, es necesario fortalecer el sistema de justicia penal, un 4% demuestra indiferencia
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Tabla 21
De acuerdo a la pregunta anterior es necesario una mejor coordinación entre la Policía
nacional, ministerio público, el poder judicial y el ministerio de justicia y derechos humanos.
Un sistema de justicia eficaz y eficiente permitirá recuperarla confianza
FRECUENCIA

PORCENTAJE

En desacuerdo

4

1,1

Indiferente

19

5,4

De acuerdo

121

34,6

Totalmente de acuerdo

206

58,9

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor
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Figura 41: De acuerdo a la pregunta anterior es necesario una mejor coordinación entre la
Policía nacional, ministerio público, el poder judicial y el ministerio de justicia y derechos humanos.
Un sistema de justicia eficaz y eficiente permitirá recuperar

Comentario:
El 93% están de acuerdo que debe ser necesario una mejor coordinación entre la policía
Nacional, el ministerio público, el poder judicial, mientras que el 5% no están de acuerdo
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Tabla 22
Un sistema de justicia eficaz y eficiente permitirá recuperar la confianza de los ciudadanos y
reducir la sensación de impunidad
ALTERNATIVAS

PORCENTAJE
0,3

En desacuerdo

2

0,6

Indiferente

14

4,0

De acuerdo

120

34,3

Totalmente de acuerdo

213

60,9

Total

350
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Elaborado por: El autor
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Totalmente en desacuerdo

FRECUENCIA
1

Figura 52: Un sistema de justicia eficaz y eficiente permitirá recuperar la confianza de
los ciudadanos y reducir la sensación de impunidad

Comentario:
El 95% están de acuerdo que un sistema de justicia eficaz y eficiente permitirá recuperar la
confianza de los ciudadanos, mientras que el 4% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 23
Es fundamental fortalecer el sistema penitenciario para lograr una plena rehabilitación,
reeducación y reincorporación de la pena a la sociedad
FRECUENCIA
1

PORCENTAJE
0,3

En desacuerdo

10

2,9

Indiferente

22

6,3

De acuerdo

164

46,9

Totalmente de acuerdo

153

43,7

Total

350

100,0
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Elaborado por: El autor

Figura 6: Es fundamental fortalecer el sistema penitenciario para lograr una plena rehabilitación,
reeducación y reincorporación de la pena a la sociedad

Comentario:
El 90% están de acuerdo que es fundamental fortalecer el sistema penitenciario, mientras que
el 6% demuestran una actitud indiferente.
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Tabla 24
Es necesario la modernización de la función criminalística y a la implementación de las
plataformas de interoperabilidad electrónica con el propósito de lograr un mejor
esclarecimiento de los hechos de violencia y delito
FRECUENCIA

PORCENTAJE

En desacuerdo

3

0,9

Indiferente

28

8,0

De acuerdo

156

44,6

Totalmente de acuerdo

163

46,6

Total

350
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Elaborado por: El autor
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Figura 74: Es necesario la modernización de la función criminalística y a la implementación de
las plataformas de interoperabilidad electrónica con el propósito de lograr un mejor
esclarecimiento de los hechos de violencia y delito

Comentario:
El 91% están de acuerdo sobre la modernización de la función criminalística. Plataforma
electrónica, mientras que el 8% demuestran una actitud indiferente.
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IV.DISCUSIÓN
1. Con respecto al objetivo general: determinar la incidencia de la seguridad ciudadana
en la criminalidad de la ciudad de Trujillo, para ello se utilizó la herramienta
estadístico SPSS, donde se pudo observar que la variable independiente arrojo un
valor de cronbach de 0.987 y la variable dependiente arrojo un valor de cronbach
de 0.917 esto significa que la encuesta es confiable.

DO

La incidencia se determinó al calcular el chi cuadrado calculado cuyo resultado es
0.0000 y es menor a 0.05, determinándose que la hipótesis nula se rechaza,

RA

aceptando la hipótesis alterna.

SG

2. Con respecto al objetivo específico N°1 Si bien es cierto que existe un plan de

PO

seguridad ciudadana a nivel de gobierno local, regional, según la tabla 4 nos da a
saber que el 97% opinan que no solamente debe ser responsabilidad de dichos

DE

funcionarios, sino debe participar la sociedad organizada, así como el sector

CA

privado, académico, especialista y vecinos. Con respecto a esto estoy de acuerdo,

TE

porque es la única manera de combatir la criminalidad.

IO

Por otro lado, según la tabla 5 el 95% que es necesario en el plan debe considerar

BI
BL

tecnologías de la información y comunicación para la seguridad ciudadana. Es
decir, no basta las ganas de trabajar en equipo sino, contar con este componente,
para un mejor desempeño y combatir la criminalidad en la ciudad de Trujillo. Esto
también tiene mucha relación con la tabla 12 donde el 81% están de acuerdo que es
necesario debe contar con una infraestructura policial que disponga medios
informáticos y telecomunicaciones, para de este modo facilitar la denuncias del
Publico. Se da el caso que muchas personas no denuncias porque a la policía no
tienen confianza.
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3. De acuerdo al objetivo específico 2, según la tabla 14 se puede observar que el 95%
que la criminalidad y la inseguridad es afectado el progreso y desarrollo del País.
Esto tiene que ver mucho con el tema de los inversionistas, porque en sus proyectos,
los profesionales toman en cuenta este cuadro para una acertada toma de decisión
Según la tabla 15 el 89% opinan que la criminalidad y la seguridad ciudadana ponen
en riesgo la sostenibilidad del modelo económico, así como las próximas

DO

generaciones. Indudablemente el peligro está en la democracia, lo cual puede dar a
un paso a la fuerza armada, ya que hemos tenido experiencia como el gobierno de

RA

los expresidentes militares, Velasco y Bermúdez.

SG

Por otro lado, se observa en la tabla 18 que el 91% la delincuencia, robos y

PO

asesinatos se deben a factores como es la pobreza, la corrupción mediante las

BI
BL

IO

TE

CA

DE

organizaciones criminales.
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V.CONCLUSIONES
He seguido de acuerdo a la discusión de los resultados
1. Se llegó a la conclusión que la seguridad ciudadana si tuvo un impacto sobre la
criminalidad, lo cual fue demostrado mediante la herramienta SPSS
2. Es necesario asumir la responsabilidad de parte de las autoridades a nivel regional
y local, sino también asumir la sociedad civil y demás entes institucionales que

DO

tenga que ver sobre la seguridad ciudadana frente a la criminalidad, porque somos
testigos lo que está pasando a nivel Nacional, con los sucesos de femenicidios, robo

RA

agravado y otros delitos.

SG

3. De igual manera los demás componentes para una mejor seguridad es necesario la

PO

presencia de medios de comunicación, infraestructura adecuada y logística, que
pueda ser atendida la ciudadanía y dar a un paso la confianza de la Policía a los

DE

ciudadanos.

CA

4. Existe una preocupación por parte de los inversionistas, Emprendedores, porque

TE

muchos de ellos son extorsionados, con ello peligra las inversiones y como sabemos

BI
BL

Trujillo.

IO

peligra el desarrollo de nuestra economía local, tal es el caso de la ciudad de
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VI.

RECOMENDACIONES
1. A nivel Nacional, Regional y Local los responsables sobre la seguridad
ciudadana, debe trabajarse en forma integral, porque cada región tiene su
propia realidad, y debe atenderse en forma equitativamente.
2. En el plan sobre seguridad ciudadana, debe trabajarse a nivel de los
funcionarios, con la sociedad civil, empresas y otras

DO

3. El Gobierno Central, debe tener en cuenta el presupuesto Nacional, porque
últimamente vemos que este flagelo que es la criminalidad no se detiene, como

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA

vemos en la realidad los asesinatos de policías, últimamente sucedido
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VIII.- ANEXOS

ENCUESTA
Esta encuesta tiene un propósito de determinar sobre la seguridad ciudadana y su incidencia en
la reducción de riesgo social, por lo cual solicito su colaboración para obtener mi grado de
maestría en Gestión Empresarial de la Universidad Nacional de Trujillo.

SG

RA

DO

1. La inseguridad, la violencia y el delito requiere un tratamiento integral y holístico de
proceso de mediano y largo plazo ¿Cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
2. Es necesario que se diseñe una política pública de seguridad pública ciudadana con
vigencia de varios años ¿Cuál es su opinión?

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
3. Un sistema integrado de información resulta un insumo vital no solo para el diseño de
política públicas, sino también para el monitoreo y evaluación de las mismas ¿Cuál es
su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
4. La presencia e incremento de la criminalidad y la inseguridad será afectado el progreso
y desarrollo del País ¿cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
5. La criminalidad y la seguridad ciudadana pone en riesgo la sostenibilidad del modelo
económico y la convivencia de las próximas generaciones ¿Cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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6. En el diseño sobre política pública en materia de seguridad ciudadana requiere un
enfoque intersectorial, intergubernamental e interinstitucional que involucre la
diversidad de la realidad local, tanto en ámbito urbano y rural ¿Cuál es su opinión?
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BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG

RA
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Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
7. Para elaborar un plan de seguridad ciudadana no solo se debe tener en cuenta en las
instituciones que integra el sistema nacional de seguridad, sino también de la sociedad
civil organizada, el sector privado y académico, especialista y vecino ¿Cuál es su
opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
8. La información veraz, oportuna, confiable y útil es fundamental para comprender la
situación de inseguridad, violencia y delito, y formular medidas eficaces, para
enfrentarlos, así como compromisos políticos y ciudadanos que contribuyan a mejorar
¿Cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
9. En un plan de seguridad considera que es necesario implementar tecnología de la
información y comunicación para la seguridad ciudadana ¿Cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
10. La implementación del centro de video vigilante y radio comunicación es considerado
como una tarea primordial para un plan de seguridad ciudadana ¿Cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
11. El patrullaje integrado entre los serenazgos y la policía, inducidos operativamente por
el comisario, y la integración de sus sistemas de información y comunicaciones, así
como la fiscalización permanente con las autoridades municipales ¿Cuál es su opinión?
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Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
12. Para promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y
los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad ciudadana, debe hacer saber
la ubicación del individuo y la protección de sus derechos ciudadanos. ¿cuál es su
opinión?

PO

SG

RA

DO

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
13. En el fortalecimiento del trabajo de organización vecinal para la seguridad ciudadana,
es necesario la unificación de los esfuerzos de acreditación y capacitación que realiza
la policía y los municipios, así como de equipamiento para asegurar. ¿Cuál es su
opinión?

BI
BL

IO

TE

CA

DE

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
14. En el sistema vecinal se complementará con la creación de un sistema de alerta
temprana integrada, entre otros, por los vigilantes privados, los moto taxistas,
comerciantes, la comunidad educativa y los trabajadores municipales ¿Cuál es su
opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
15. Para fortalecer a la policía Nacional del Perú como una institución moderna, con una
gestión eficaz, eficiente y con altos niveles de confianza ciudadana, es necesario que se
tome en cuenta dentro de la política pública. ¿Cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
16. En la mejora el sistema de administración de justicia para la reducción de la
delincuencia, es necesario fortalecer el sistema de justicia penal para identificar a los
responsables de los hechos de violencia y delitos. ¿cuál es su opinión?
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Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
17. De acuerdo a la pregunta anterior es necesario una mejor coordinación entre la policía
Nacional Ministerio Publico, el poder judicial, y los derechos humanos. Un sistema de
justicia eficaz u eficiente. ¿Cuál es su opinión?
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Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
18. Un sistema de justicia eficaz y eficiente permitirá recuperar la confianza de los
ciudadanos y reducir la sensación de impunidad. ¿Cuál es su opinión?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
19. Es fundamental fortalecer el sistema penitenciario para lograr una plena rehabilitación,
reeducación y reincorporación de la pena a la sociedad.
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
20. Es necesario la modernización de la función criminalística y a la implementación de las
plataformas de inter operatividad electrónica con el propósito de lograr un mejor
esclarecimiento de los hechos de violencia y delito
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
21. Es fundamental fortalecer el sistema penitenciario para lograr una plena
rehabilitación, reeducación y reincorporación de la pena a la sociedad
a.
b.
c.
d.
e.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
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DO

22. Es necesario la modernización de la función criminalística y a la implementación de las
plataformas de interoperabilidad electrónica con el propósito de lograr un mejor
esclarecimiento de los hechos de violencia y delito
a. Totalmente en desacuerdo
b. En desacuerdo
c. Indiferente
d. De acuerdo
e. Totalmente de acuerdo

RA

PRUEBA ESTADISTICA
Fiabilidad

PO

SG

VARIABLE: SEGURIDAD CIUDADANA

DE

Resumen de procesamiento de casos

BI
BL

IO

TE

CA

N
%
Casos Válido
350
99,2
Excluidoa
3
,8
Total
353
100,0
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
N de
Cronbach
elementos
,987
12
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VARIABLE: CRIMINILIDAD

Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
N de
Cronbach
elementos
,917
12
Resumen de procesamiento de casos
N
%

PO

SG

RA

Válido
350
99,2
Excluidoa
3
,8
Total
353
100,0
a. La eliminación por lista se basa en
todas las variables del procedimiento.

DO

Casos

DE

Tablas cruzadas

98,9%

4

N

1,1%

Total
Porcentaje

353

100,0%

IO

349

BI
BL

rsuma1 *
rsuma2

TE

CA

Resumen de procesamiento de casos
Casos
Válidos
Perdidos
N
Porcentaje
N
Porcentaje

Tabla cruzada rsuma1*rsuma2

Recuento

rsuma1 1,00
2,00
3,00
Total

1,00
10
0
0
10

rsuma2
2,00
1
27
0
28

3,00
0
29
282
311

Total
11
56
282
349
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Pruebas de chi-cuadrado

Valor

gl

Significación
asintótica
(bilateral)

BI
BL

IO

TE

CA

DE

PO

SG
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DO

Chi-cuadrado de
464,974a
4
,000
Pearson
Razón de verosimilitud
199,771
4
,000
Asociación lineal por
233,098
1
,000
lineal
N de casos válidos
349
a. 4 casillas (44,4%) han esperado un recuento menor que 5.
El recuento mínimo esperado es ,32.
Se procede a analizar con respecto a alfa de cronbach , ambas
variables tiene el grado de confiablidad para el caso de la
seguridad ciudadana llega 0.987, para la criminilidad se tiene
un alfa de cronbach de 0.917
Finalmente mediante el análisis de chi cuadrado se demuestra
que 0.0000 es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna
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