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INTRODUCCIÓN
La criminalidad y la seguridad ciudadana son algunos de los desafíos más importantes que afronta el
Estado en los últimos años. Las percepciones de la ciudadanía acerca de la gravedad de la
inseguridad no llevan a dudas. Así, el principal problema del país señalado por los ciudadanos de 18
y más años de edad, al segundo trimestre del año 2013 es la delincuencia, el 42,8% de ellos lo
considera así. Este problema supera los porcentajes de otros problemas como la pobreza (35,7%), la
corrupción (30,8%) y la falta de empleo (22,5%).

PRINCIPALES PROBLEMAS DEL PAÍS, 2013 (II Trimestre)
(Porcentaje de la población de 18 y más años de edad)

Delincuencia

42,8

Pobreza

35,7

La corrupción

30,8

La falta de empleo

22,5

Falta de seguridad ciudadana

21,6

Mala calidad de la educacion estatal

14,2

Bajos sueldos/aumento de precios

8,1

Falta de credibilidad y transparencia del gobierno

7,2

Falta de cobertura / mala atención en salud pública

6,3

Violencia en los hogares

4,4

Falta de apoyo a la agricultura

3,9

Violacion de derechos humanos
Falta de cobertura del sistema de seguridad social
Mal funcionamiento de la democracia
Falta de vivienda

2,7
2,3
2,1
0,8

Otro 1/
Ninguno

16,3
2,7

1/ Incluye falta de servicios básicos, drogadicción, desnutrición, desastres naturales, pandillaje
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares.
Módulo: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia. Segundo trimestre 2013

Así mismo, la encuesta de victimización en el Perú nos señala que en el semestre enero – junio 2013,
41,0% de peruanos de 15 y más años de edad, que viven en las áreas urbanas, ha sido víctima de un
hecho delictivo, y la percepción de inseguridad asciende al 89,0%.

7

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD DE LAS PRINCIPALES CIUDADES
CON PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD O VÍCTIMAS DE ALGÚN HECHO DELICTIVO
100,0
90,0

89,2

86,0

80,0
70,0
60,0
50,0

41,0

40,7

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Población con percepción de
inseguridad

Población víctima de algún hecho
delictivo

Ene 2012 - Jun 2012

Población con percepción de
inseguridad

Población víctima de algún hecho
delictivo

Ene 2013 - Jun 2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Encuesta Nacional de Hogares.
Módulo: Gobernabilidad, Democracia y Transparencia

De otro lado, las cifras del Ministerio del Interior muestran un incremento del 67% de los delitos
registrados entre el 2005 y el 2012. Solo estas cifras justifican la necesidad de una acción concertada
del Estado y la participación ciudadana para enfrentar este problemática.
Sin embargo, la información estadística disponible sobre la criminalidad, proveniente de los registros
administrativos de los sectores involucrados, sufre una serie de deficiencias, que ponen en duda la
calidad de la información que permita adoptar políticas de prevención, control y represión de la
criminalidad. Así, en el último censo a las Comisarías y Unidades Especializadas de la Policía Nacional
del Perú, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se ha detectado que los
registros policiales muestran datos no consistentes entre las diferentes unidades policiales.
Entre los problemas más importantes se encontraron: i) no existe uniformidad en la calificación de
los delitos, ii) se observó omisión de datos relevantes sobre el delito, iii) se registraron duplicaciones
y omisiones, iv) en algunos casos se contabilizaron los suicidios y hallazgos de cadáveres como si
fueran homicidios, v) los libros de registro presentan omisiones, datos ilegibles y en ciertos casos
inadecuado archivamiento, vi) la cobertura de la información es incompleta, vii) Sólo 200 comisarías
(14%), de las más de 1,400 existentes, cuentan con el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), lo
cual contribuye a los problemas señalados. También, en el MININTER la unidad Estadística está
desactivada.
Asimismo, los datos policiales difieren de las estadísticas del Ministerio Público, generando distorsión
en la interpretación real sobre la magnitud del problema. En el caso de homicidios las cifras difieren
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hasta en un 100% (año 2011). Además, se observa incongruencia entre las cifras de personas
condenadas y procesadas del Poder Judicial y del Instituto Nacional Penitenciario.
Frente a esta problemática el Estado enfrenta el problema en el más alto nivel. El 2003 crea el
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con su máximo organismo el Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana-CONASEC, el cual aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana-PNSC
2013-2018, que luego es aprobado como Política Nacional del Estado Peruano en julio del 2013.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana menciona que el propósito de diseñar una política pública
de seguridad ciudadana1 es obstaculizado por la carencia de un sistema integrado para la gestión de
la información delictiva y diagnostica que la información generada por los diversos operadores se
encuentra dispersa y fragmentada2.
Por lo tanto, los diagnósticos para la seguridad ciudadana no se nutren de información pública
integrada y confiable, impidiendo el diseño de una adecuada política pública. Tampoco habría
información para su adecuado monitoreo y evaluación. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
concluye que se requiere en el corto plazo esfuerzos conjuntos de las entidades públicas vinculadas
al sistema nacional de justicia.
La tarea de tener “información veraz, oportuna, confiable y útil” es parte del Objetivo Estratégico N°
2 del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana “Disponer de un Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana Articulado y Fortalecido”. Para ello considera i) la implementación del Observatorio de
Seguridad Ciudadana3 como una tarea primordial así como ii) “integrar los sistemas de información
de seguridad ciudadana” (PNSC, p.107)
Asimismo, en el año 2011 se crea el Consejo Nacional de Política Criminal-CONAPOC (Ley N° 29807)
como el máximo organismo encargado de formular, conducir y evaluar la Política del Estado contra la
criminalidad y se establece que dicho Consejo Nacional se encuentre adscrito al Ministerio de
Justicia. Entre sus principales funciones están: i) formular y evaluar el Programa Nacional de Política
Criminal del Estado, ii) diagnosticar la Políticas del Estado contra la criminalidad, iii) fomentar la
investigación en materia de política criminal iv) articular e interrelacionar las instituciones que lo
conforman, v) elaborar anteproyectos de normas vinculadas con la política criminal, vi) sistematizar
las políticas, lineamientos y orientaciones aplicables en función a los criterios de distribución de los
recursos dentro del sistema penal, vii) absolver consultas y opiniones sobre materias relacionadas
con el Programa Nacional de Política Criminal.
En este marco, y a fin de enfrentar la problemática de la criminalidad, con medidas sustentadas en
información estadística de calidad, confiable, oportuna e integrada, se constituye en el mes de
octubre del 2013 (DS N° 013 – 2013 – MINJUS) en el seno del Consejo Nacional de Política Criminal1

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, 2013-2018 p.3.
Sin embargo el PNSC no hace un diagnóstico de los sistemas de información. Tan solo coloca este asunto como una causa
del problema: “Débil institucionalidad del SINASEC”.
3
PNSC. P.98
2
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CONAPOC el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad-CEIC- con la finalidad de generar
un sistema integrado de estadísticas de la criminalidad en apoyo al Consejo Nacional de Política
Criminal, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, al Gobierno Central, Gobiernos Regionales y
Locales y a diversas instituciones del Estado, proporcionando información estadística para las
políticas de prevención y combate del delito.
El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) busca la estandarización de procesos
y variables, así como el cruce de información estadística que permita un mejor conocimiento de la
problemática de la criminalidad. El Comité lo preside el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) y lo integran representantes del Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP), el
Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario, Poder Judicial, la
Secretaria Técnica está a cargo de la Dirección General de Política Criminal del Ministerio Público.
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I. LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ESTADÍSTICO INTERINSTITUCIONAL DE
CRIMINALIDAD
El reglamento del CONAPOC (D.S. 008-2012-JUS) en su artículo 11° establece que este Consejo puede
conformar equipos técnicos de trabajo para que se encarguen de los asuntos específicos que se le
encomienden y es así que en Sesión del 28 de febrero del 2013, se conforma el Comité Estadístico
Interinstitucional de Criminalidad- CEIC como órgano de apoyo al CONAPOC.
Posteriormente mediante el Decreto Supremo N° 013-2013-JUS, se modifica el reglamento del
CONAPOC para incorporar al CEIC y normar su funcionamiento y establece que el CEIC será presidido
por el INEI e integrado por los representantes del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio del Interior, Policía
Nacional del Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Instituto Nacional Penitenciario.
El artículo 23° del DS que crea el CEIC le asigna las siguientes funciones:
a) Planear, articular, dirigir, coordinar y evaluarlas actividades estadísticas oficiales a nivel nacional
relacionadas a la violencia y criminalidad.
b) Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información estadística sobre la violencia y
criminalidad.
c) Formular estrategias y mecanismos de coordinación para integrar la información estadística y los
registros administrativos de los sectores en materia de violencia y criminalidad.
d) Recepcionar la información estadística y base de datos sobre violencia y criminalidad que sus
integrantes deberán remitir de forma obligatoria, así como las instituciones públicas y privadas a
las que se les requiera.
e) Establecer estandarizaciones de la estadística sobre violencia y criminalidad de las instituciones
públicas.
f) Definir los mecanismos de evaluación de la calidad de la información estadística en materia de
violencia y criminalidad, como soporte de las políticas públicas en dichos ámbitos.
g) Aprobar el Manual para la Integración de Estadísticas de la Violencia y Criminalidad, que será
propuesto por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.
h) Proponer al CONAPOC el uso de variables e indicadores de análisis relacionados a la violencia y
criminalidad.
i) Realizar y promover intercambio de información estadística y base de datos sobre violencia y
criminalidad con las demás agencias del Estado, las organizaciones no gubernamentales,
universidades y otros centros de estudio del país o en el exterior.
j) Realizar evaluaciones estadísticas periódicas del sistema penal y de las instituciones que lo
componen para proponer su adecuación a los objetivos del Programa Nacional de Política y
Criminal.
k) Emitir informes y diagnósticos sobre la incidencia de la violencia y criminalidad, en especial de
aquellos priorizados por el Concejo Nacional de Política Criminal.
l) Absolver consultas y emitir opiniones sobre materias relacionadas con la estadística sobre
violencia y criminalidad.
m) Otras que el Concejo Nacional de Política Criminal les asigne.
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II. PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA
A continuación proporcionamos un diagnóstico rápido de los problemas que se encuentran en el
sistema actual de información sobre seguridad ciudadana y que muestra que los problemas de los
sistemas de información se hallan i) En la identificación de indicadores para la seguridad ciudadana ii)
desde el registro de datos hasta el uso de la información iii) Al interior de las instituciones que las
generan iv) En una deficiente calidad de los datos v) Afectan seriamente la calidad de las decisiones
sobre seguridad ciudadana:
1. Los formatos de registro de datos son variados aún al interior de las mismas instituciones
informantes. Esto ocurre, por ejemplo, no sólo en la PNP sino también en el Ministerio de Salud
para el registro a las mujeres víctimas de violencia.
2. La información se recoge sin garantizar la cobertura de la totalidad de las unidades informantes.
3. La información entregada no tiene suficientes controles de calidad.
4. La información es recopilada con diversos niveles de cobertura y tarda en completarse. No hay
controles sobre la cobertura de la información.
5. No existe interconexión entre los sistema de registro de las diversas instituciones, e inclusive al
interior de ellas, lo cual impide i) el seguimiento de casos ii) consolidar información sin
duplicaciones.
6. No existen registros para eventos muy importantes de la seguridad ciudadana. Un ejemplo es la
inexistencia de registros sobre la reincidencia de actos de violencia contra la mujer.
7. Existen demoras en la entrega de información de las instituciones para la consolidación y
centralización de datos por el INEI.
8. Los estándares tecnológicos de los sistemas informáticos de cada institución son diferentes.
9. La información de seguridad ciudadana necesita aprovecharse mejor para orientar a la población
acerca del nivel de seguridad que existe en determinadas áreas geográficas.
10. Dificultades en la toma de información de delitos en las Comisarías y Unidades Especializadas
que generan información de baja calidad (ver cuadro adjunto).
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PRINCIPALES DIFICULTADES EN LA TOMA DE INFORMACIÒN EN EL REGISTRO DE DELITOS EN LAS DEPENDENCIAS
POLICIALES, 2013

N°

1
2

3

4

5

6

7
8
9
10

Detalle
Falta de uniformidad en el registro de los datos de homicidios, principalmente en los Libros
de Ocurrencia Directa y de Calle Común, encontrándose los datos requeridos tanto al inicio,
al medio o final del cuerpo de la denuncia.
Carencia de información en algunas fuentes como por ejemplo datos del DNI de la víctima o
el Nombre, que pudieron ser tomados de la Ficha RENIEC.
En el reporte estadístico de delitos, delito contra la vida el cuerpo y la salud, principalmente
en los datos de los Homicidios que las Comisarías envían a la Región Policial, muchas veces
incluye homicidios culposos, tentativas de homicidio, suicidios, hallazgo de cadáver, que no
siempre representan muertes por dolo.
Existe duplicidad en el envío de información, cuando las CPNP envían su reporte estadístico
a la Región policial, como Unidad que Interviene, y el reporte estadístico que envían las
DIVINCRI, como Unidad que investiga el caso. Las DIVINCRI por la investigación que realiza y
ser su “producción” (cantidad de casos investigados y solucionados), consigna en la relación
de homicidios los mismos nombres de las víctimas por homicidio registrado en la Comisaría,
que también fue reportado a la Región Policial, originándose la duplicidad.
En los departamentos donde se utilizan los Cuadernos de Ocurrencias y demás libros en
forma manual, la escritura es un tanto ilegible dificultándose la toma de información.
Las fuentes directas de información como: Atestados Policiales, Informes Policiales, Notas
Informativas, libros de Ocurrencia Denuncia Directa, Calle Común, Transcripciones de
Fiscalía, no siempre se encuentran a disposición del funcionario que investiga, (pérdida, no
devueltos al lugar de origen, etc.)
La presunción del tipo de homicidio o tipificación, no siempre se encuentra definida.
En el departamento de Lima, el acceso a SIDPOL fue restringido en algunas Comisarías.
Los hallazgos de feto, no consignan mayor información o detalle.
Algunos casos de homicidios reportados a la DIRINCRI, como derivados de la Comisaria no
siempre fueron reportados por la propia Comisaría.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - II Censo Nacional de Comisarias 2012
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III. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GENERAL

Contar con estadísticas confiables y oportunas sobre la violencia y la criminalidad que sirvan para la
toma de decisiones.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Proporcionar estadísticas sobre homicidios confiables y oportunas.



Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información estadística sobre la violencia y
criminalidad.



Contar con procesos eficientes y articulados en la recolección, procesamiento, centralización,
automatización y análisis de las estadísticas sobre la violencia y la criminalidad.



Mejorar la calidad de las estadísticas sobre violencia y criminalidad.



Identificar y estandarizar los indicadores para el análisis de la violencia y la criminalidad.



Promover el uso de la información estadística sobre violencia y criminalidad.



Elaborar y aprobar el Manual para la Integración de Estadísticas de la Violencia y
Criminalidad



Emitir opiniones y absolver consultas sobre materias relacionada con las estadísticas sobre
violencia y criminalidad.



Realizar evaluaciones estadísticas periódicas del sistema penal y de las instituciones que lo
componen.



Sistematizar y difundir las buenas prácticas que en materia de estadísticas de la criminalidad
realizan las instituciones que conforman el CEIC.

15

16

IV. LÍNEAS DE ACCIÓN
4.1 Proporcionar estadísticas sobre homicidios confiables y oportunas
Actividades
4.1.1

Identificar los principales problemas/necesidades de la información de homicidios y
determinar sus posibles causas y consecuencias.
4.1.1.1 Analizar y consensuar los problemas desde los diferentes puntos de vista de los
involucrados. Se necesita conocer los puntos de vista de los productores de la
información, de los usuarios de los datos y otros involucrados de modo que exista un
diagnóstico que incorpore esos puntos de vista y sirva de punto de partida de
estrategias que se desarrollen a partir de un consenso acerca de “cuales son” los
problemas y necesidades, así como tener en cuenta y considerar las estrategias
desarrolladas al interior de las instituciones.
4.1.1.2 Identificar las causas y magnitud de los problemas identificados y consensuados.
Identificados los problemas se requiere un diagnóstico sistemático en cada una de las
instituciones involucradas acerca de las causas de los problemas identificados y
consensuados. Diseñarlo y ponerlo en marcha será parte de esta actividad. El uso de
técnicas como el análisis de procesos, la revisión de registros, el análisis y
comparación de estadísticas al interior y entre las instituciones productoras de
información de homicidios y las entrevistas a responsables de procedimientos serán
los métodos usados para la sub actividad.

4.1.2

Desarrollar un modelo conceptual de un sistema de información para homicidios oportuno y
consistente.
Esta actividad tiene como objetivo construir modelos conceptuales de lo que un “nuevo”
sistema (entendido este no como un software sino más bien como un conjunto estructurado
de actividades ideal). Estos modelos se desarrollarán para enfrentar los problemas críticos,
representan la situación ideal de cómo sería un nuevo sistema y tomarán en cuenta i) El
proceso o procesos que necesitan cambiarse en cada una de las instituciones involucradas
en las estadísticas de homicidios ii) Los factores del entorno que afectan el proceso iii) Las
actividades que se deben hacer para que ese nuevo sistema funcione.
Reuniones de trabajo con las instituciones involucradas servirán para cumplir la actividad.
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4.1.3

Elaboración de una propuesta de cambios para el sistema de actividades actual.
Se busca establecer que actividades actuales necesitan cambiarse o cuales necesitan
agregarse. Para ello se ejecutarán las siguientes sub actividades:
4.1.3.1 Elaborar una comparación entre el sistema conceptual propuesto (en la etapa 2.3) y
el modelo actual (extraído de la etapa 2.2). Se buscará identificar las actividades
comunes y no comunes así como aquellas nuevas que deben implementarse para el
nuevo sistema de actividades funcione.
4.1.3.2 Elaborar la propuesta de cambios para el nuevo sistema. La elaboración de propuesta
consiste en:





Detallar las transformaciones que se deben hacer en las actividades actuales para
acercarlas a las actividades previstas en los modelos ideales.
Detallar las nuevas actividades que se deben realizar y que actualmente no se
realizan.
Identificar las actividades que pueden ser automatizables, evaluar y diseñar los
modelos correspondientes.
Evaluar y seleccionar los cambios de corto y largo plazo.

Se tomarán en cuenta las estrategias de solución que se proponen al interior de las
instituciones.
4.1.4

Evaluar si los cambios son factibles desde los puntos de vista técnico, legal, logístico y
presupuestal. La viabilidad de nuevas actividades, procedimientos y tecnologías requiere
conocer una serie de aspectos tales como i) la aceptación por parte de los responsables de
ejecutarlas ii) las condiciones organizacionales que se requieren modificar para llevarlas a
cabo iii) las implicaciones que puede tener sobre aspectos humanos y organizacionales no
previstos pero que pueden facilitar u obstaculizar los cambios propuestos. Una vez conocidos
y sopesada su incidencia en los cambios planeados se necesita determinar estimar la
viabilidad de los cambios. Se planean dos sub actividades:
4.1.4.1 Diseñar e implementar un piloto. Llevar a cabo un piloto servirá para i) Generar los
lineamientos y estrategias para implantar los cambios propuestos ii) Identificar los
recursos materiales y tecnológicos que serán necesarios para llevar a cabo los
cambios iii) Analizar la magnitud de los beneficios de los cambios propuestos iv)
Promover el intercambio de puntos de vista y el involucramiento sobre los
requerimientos, limitaciones y beneficios de cambios propuestos vi) Dar sugerencias
y recomendaciones para la implementación de los cambios.
4.1.4.2 Evaluar los resultados del piloto. Como resultado final del piloto se espera conocer: i)
La identificación de los factores que podrían obstaculizar o facilitar los cambios
previstos ii) Recomendaciones y sugerencias para aminorar o anular los factores que
obstaculizarían los cambios iii) Un listado de costos unitarios de los recursos que se
necesitarán iv) La magnitud de los beneficios esperados.
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4.1.5

Desarrollar el plan de trabajo para la aplicación en las instituciones productoras de
información de los cambios identificados como factibles en el piloto. El plan de trabajo
servirá para prever las estrategias, la organización, los recursos, el financiamiento y el
cronograma para la puesta en marcha de los cambios en el sistema de información de
homicidios. Este plan enfrenta los desafíos de su financiamiento y sostenibilidad.

4.1.6

Implementar el plan de trabajo.

4.1.7

Distribución y publicación de las nuevas cifras. La publicación de la nueva estimación de las
cifras de homicidios requiere evaluar los requerimientos de públicos objetivo/usuarios que
usarán esa información para diseñar los formatos, medios y contenidos de la información de
homicidios.

4.1.8

Monitorear/evaluar.

4.2

Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información estadística sobre la
violencia y criminalidad.
Esta línea de acción ya se ejecuta parcialmente por el INEI, institución que recoge, consolida
y procesa de manera rutinaria las estadísticas provenientes de diversas instituciones
relacionadas a la criminalidad y seguridad ciudadana. Las tareas pendientes sin embargo son:
1) el análisis de la información 2) El mapeo de las variables sobre criminalidad y seguridad
ciudadana de las instituciones 3) La estandarización de los indicadores y sus metodologías.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8

4.3

Identificar las características de las variables recopiladas en cada institución que
brinda servicios relacionados a la criminalidad y seguridad ciudadana.
Solicitar los datos a las instituciones.
Recopilar y registrar la información enviada.
Identificar y estandarizar los indicadores y sus metodologías.
Procesar indicadores.
Elaborar compendios e informes estadísticos sobre criminalidad y seguridad
ciudadana.
Elaborar y aprobar un procedimiento para recepcionar, registrar, distribuir, analizar y
responder los procesos de consulta sobre estadísticas de la violencia y criminalidad.
Desarrollar los objetivos, identificar los espacios, desarrollar la agenda y
procedimientos para el análisis de la información sobre criminalidad y seguridad
ciudadana.

Desarrollar el plan estratégico para mejora de las estadísticas de criminalidad y
seguridad ciudadana
El desarrollo del plan estratégico permitirá desarrollar el diagnóstico y las necesidades de las
estadísticas sobre seguridad ciudadana, excepto las de homicidios que por su urgencia se
requiere iniciarlas cuanto antes. Asimismo servirá para desarrollar los objetivos, metas,
estrategias, actividades, organización, financiamiento, plazos para la mejora de las
estadísticas en el mediano plazo.
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4.3.1

Identificar las necesidades futuras de información y estadísticas sobre seguridad
ciudadana en el corto y mediano. La identificación de las necesidades futuras de
información sobre seguridad ciudadana requiere las siguientes sub actividades, las
tres primeras aluden al largo plazo:
4.3.1.1 Identificar y sistematizar los posibles escenarios futuros para el país y
analizarlos para determinar sus consecuencias sobre los asuntos de violencia
y criminalidad.
4.3.1.2 Identificar los posibles escenarios de políticas y estrategias sobre la seguridad
ciudadana y criminalidad.
4.3.1.3 Identificar las necesidades de información y estadísticas sobre seguridad
ciudadana que tendrán las políticas y estrategias sobre seguridad ciudadana y
criminalidad.
4.3.1.4 Caracterizar las necesidades futuras de información en relación a: i) los temas
o contenidos de la información, ii) la organización y articulación de la
información, iii) los requerimientos de plataformas tecnológicas y iv) los
recursos de las instituciones actuales que producen información para la
seguridad ciudadana así como para las que potencialmente la producirán.

4.3.2

Diagnóstico de los sistemas de información para la violencia y criminalidad actuales.
Se desarrollarán los diagnósticos de los sistema de información (o ampliándolos o
actualizándolos) con cada una de las instituciones que brindan servicios esenciales
de seguridad ciudadana en un proceso similar al propuesto para la información de
homicidios.
4.3.2.1 Describir los procesos y productos estadísticos de los actuales sistemas de
información sobre criminalidad y seguridad ciudadana.
4.3.2.2 Identificar los problemas y necesidades de los procesos y estadísticas de cada
institución y para articular e integrar la información estadística.

4.3.3

Identificar y estandarizar los indicadores y sus metodologías para el análisis de la
violencia y la criminalidad.
4.3.3.1 Identificar y desarrollar marcos conceptuales y criterios para seleccionar
indicadores.
4.3.3.2 Identificar los indicadores clave.
4.3.3.3 Desarrollar conceptos, definiciones, metadatos y técnicas de construcción
para los indicadores seleccionados.
4.3.3.4 Definir procedimientos estandarizados para la elaboración de los indicadores.
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4.3.4

Desarrollo de un modelo conceptual del sistema de información deseado
Esta etapa consistirá en detallar i) las grandes actividades que serán necesarias para
lograr un sistema de información e indicadores deseados ii)

Identificar los

estándares (y modelos factibles) para los productos y procesos de los sistemas de
información estadístico de cada institución involucrada. iii) Identificar las
articulaciones entre los sistemas institucionales y entre las variables de cada objeto
del cual se obtiene la información.
4.3.5

Comparar la situación deseada con la situación actual.

4.3.6

Identificar las alternativas para acercar la información actual a la deseada.

4.3.7

Seleccionar las alternativas que sean factibles.

4.3.8

Elaborar i) Los objetivos y metas ii) Las estrategias iii) las actividades y tareas iv) la
identificación de actividades automatizables iv) los recursos y presupuesto v) el
cronograma.

4.3.9

Implementar.

4.3.10 Monitorear y evaluar.

4.4

Elaborar y aprobar el Manual para la Integración de Estadísticas de la Violencia y
Criminalidad.
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

4.5

Elaborar
Validar
Aprobar el manual.
Implementar.
Monitorear y evaluar.

Mejorar la toma de información e indicadores sobre victimización
Los indicadores de victimización se obtienen a partir de un módulo de la Encuesta Nacional
de Programas Estratégicos aplicada por el INEI en las principales ciudades del país. El INEI
pretende evaluar y mejorar los indicadores, cuestionarios, muestra y procedimientos de
toma de información de la encuesta de victimización.
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Diagnosticar las características de los indicadores y toma de información sobre
victimización.
Elaborar propuestas de mejora para los indicadores y toma de información sobre
victimización.
Evaluar las propuestas de mejora del diagnóstico de victimización
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4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7

4.6

Seleccionar las propuestas
Elaborar plan de trabajo y cronograma
Implementar
Evaluar/monitorear

Promover el uso de las estadísticas sobre violencia y criminalidad
4.6.1

Intercambiar las bases de datos sobre criminalidad y seguridad ciudadana.
4.6.1.1 Identificar las bases de datos y variables sobre criminalidad y seguridad
ciudadana en cada institución que brinda servicios relacionados a la
criminalidad y seguridad ciudadana.
4.6.1.2 Realizar convenios con las instituciones para intercambiar las bases de datos.
4.6.1.3 Desarrollar y adaptar las bases de datos para su intercambio.
4.6.1.4 Dar acceso a las bases de datos.
4.6.1.5 Identificar organizaciones privadas, ONGs que recopilan información sobre
criminalidad.
4.6.1.6 Realizar convenios con las organizaciones privadas para intercambios de
información y bases de datos.
4.6.1.7 Preparar repositorios para la información de otras instituciones
4.6.1.8 Intercambiar las bases de datos
4.6.1.9 Monitorear y evaluar

4.6.2

Promover la investigación sobre violencia y criminalidad
4.6.2.1
4.6.2.2
4.6.2.3
4.6.2.4
4.6.2.5

Desarrollar una agenda de investigación sobre violencia y criminalidad.
Planear las actividades y organización para promover las investigaciones.
Obtener el financiamiento para fondos concursales para investigación.
Implementar
Monitorear y evaluar
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Anexo N°1

DECRETO SUPREMO N° 013-2013-JUS
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Que, por las
expuestas,
necesario
modificar el Reglamento del Consejo
de Política
Criminal creado por Ley Nº 29807
mediante Decreto
Supremo Nº
a ¿n
definir los aspectos
centrales dispuestos por la
Ley Nº 29807 y configurar
los elementos que
consolidar una importante reforma
del Estado en lo
a la lucha contra el crimen, en especial
sobre la
de información estadística uniforme para el
diseño
políticas públicas en dicho
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º
la
Constitución Política del Perú; la Ley Nº 29158,
Orgánica
del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 29809, Ley
Organización y
Funciones del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y el
Decreto Supremo Nº

JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS
Modifican el Reglamento del Consejo Nacional de
Política Criminal creado por Ley Nº 29807
DECRETO SUPREMO Nº 013-2013-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley Nº 29807 se crea el Consejo Nacional
de Política Criminal - CONAPOC, encargado de planificar,
articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del
Estado, estableciendo que dicho Consejo Nacional se
encontrará adscrito al Ministerio de Justicia, actualmente
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2012-JUS se aprueba el
Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal creado
por Ley Nº 29807, el cual establece los aspectos generales de la
política criminal, la conformación del CONAPOC, entre otros;
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 2º del Reglamento
citado precedentemente, se entiende como la política criminal al
conjunto de medidas dispuestas por el Estado para enfrentar la
criminalidad (delito-delincuente) y la criminalización (pena y
función re-socializadora), dedicadas
especialmente
a la
prevención, represión y control del delito;
Que, el artículo 11º del referido Reglamento dispone que el
Consejo Nacional de Política Criminal puede conformar equipos
técnicos de trabajo para que se encarguen de los asuntos
específicos que se le encomiende;
Que, en este marco legal, el CONAPOC en Sesión del
28 de febrero de 2013, conformó el Comité Estadístico de la
Criminalidad – CEIC, a quien se le solicitó un informe del estado
actual de los registros de información criminal en el país;
Que, el CEIC en Sesión del 13 de junio de 2013, presentó el
“Informe de los Registros de Información de las Unidades
Estadísticas del Comité Estadístico Interinstitucional de la
Criminalidad (CEIC)”, en el cual se da cuenta del análisis del Àujo
de la información, la captura y procesamiento de la
información, la cobertura del registro, así como un conjunto de
propuestas de solución a la estandarización de las cifras que
sobre violencia y criminalidad cuenta el Estado en las diferentes
instituciones que componen el sistema de justicia penal;
Que, en marco de la lucha contra la criminalidad resulta necesario
un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente en la
elaboración de estadísticas sobre la incidencia del fenómeno
delictivo y sus características, a fin de adoptar decisiones
pertinentes para la prevención, represión, resocialización y
protección de víctimas;
Que, la información especializada constituye un proceso
permanente de recolección, procesamiento, análisis y difusión de
los datos relacionada con el delito, las infracciones a la ley penal y
las faltas, permitiendo una mejor comprensión de su magnitud y
tendencias desde una
mirada
criminológica
(víctima,
delincuente, delito y respuesta de las instituciones), a ¿n de
contar con un diagnóstico y plan integral;
Que, en consecuencia, corresponde incorporar en el referido
Reglamento, al Comité Estadístico de la Criminalidad,
estableciendo sus funciones, entre otros, a ¿n de brindar apoyo al
CONAPOC en el proceso de recolección y análisis de la información
estadística relacionada con el fenómeno delictivo en el país;
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Artículo 1º.- Modificación del artículo 11º
Reglamento
del Consejo Nacional de Política
creado por Ley Nº
el
11º del
del Consejo Nacional
de Política Criminal creado por Ley Nº
aprobado
mediante Decreto Supremo Nº
en los siguientes
Artículo

11º.Del
Comité
de la
El Consejo Nacional de Política Criminal contará
Comité Estadístico
de la
– CEIC, que estará conformado por los
a. Dos
Estadística e
b. Dos
c. Dos
d. Dos
e. Dos
f. Dos
Penitenciario,
g. Dos
Derechos

un

del Instituto Nacional
del Poder
del Ministerio
del Ministerio del
de la Policía Nacional del
del Instituto
del Ministerio de Justicia

El Comité Estadístico
de Criminalidad
será presidido por el Instituto Nacional
Estadística e
Informática y coordinará sus acciones
la Secretaría
Técnica del CONAPOC, quien
de las reuniones de
aquél, brindando
administrativa necesaria para el
cumplimiento de
Sin perjuicio de lo antes expuesto, el
puede
conformar
equipos técnicos de trabajo
que se
encarguen de los asuntos específicos que
le encomiende.
Con tal fi
puede acceder a la
que
de las instituciones concernidas.
Los miembros del Comité Estadístico Interinstitucional de la
Criminalidad serán designados por resolución de la más alta
autoridad del sector de procedencia, los que de preferencia deben
participar y conocer de las actividades de la estadística de la
criminalidad.
El ejercicio o desempeño de las funciones de los
integrantes del Comité será ad honórem.
Artículo 2º.- Incorporación al Reglamento del Consejo
Nacional de Política Criminal creado por Ley Nº 29807
Incorpórese el Capítulo V, al Reglamento del Consejo Nacional
de Política Criminal creado por Ley Nº 29807, aprobado mediante
Decreto Supremo Nº
en los siguientes términos:

CAPÍTULO V
COMITÉ ESTADÍSTICO INTERINSTITUCIONAL DE LA
CRIMINALIDAD

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Artículo 23º.- Funciones del Comité Estadístico
Interinstitucional
El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad
apoyará al Consejo Nacional de Política Criminal, debiendo
presentarse ante el Consejo cuantas veces sea convocado por el
mismo. Sus funciones son las siguientes:
a) Planear,
articular,
dirigir, coordinar
y evaluar las
actividades estadísticas oficiales a nivel nacional relacionadas a la
violencia y criminalidad.
b) Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información
estadística sobre la violencia y criminalidad.
c) Formular estrategias y mecanismos de coordinación para
integrar la información estadística y los registros administrativos
de los sectores en materia de violencia y criminalidad.
d) Recepcionar la información estadística y base de datos sobre
violencia y criminalidad que sus integrantes deberán remitir de
forma obligatoria,
así como las instituciones públicas y
privadas a las que se les requiera. e) Establecer la estandarización
de la estadística sobre
la violencia y criminalidad de las instituciones públicas.
f) Definir los mecanismos de evaluación de la calidad de la
información estadística en materia de violencia y criminalidad,
como soporte de las políticas públicas en dichos ámbitos.
g) Aprobar el Manual para la Integración de Estadísticas de la
Violencia y Criminalidad, que será propuesto por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI.
h) Proponer al CONAPOC el uso de variables e indicadores
de análisis relacionados a violencia y criminalidad.
i) Realizar y promover intercambio de información estadística y
base de datos sobre violencia y criminalidad con las demás
agencias del Estado, las organizaciones no gubernamentales,
universidad y otros centros de estudio del país o en el exterior.
j) Realizar evaluaciones estadísticas periódicas del sistema penal y
de las instituciones que lo componen para proponer su
adecuación a los objetivos del Programa Nacional de Política
Criminal.
k) Emitir informes y diagnósticos sobre la incidencia de la
violencia y criminalidad, en especial de aquellos priorizados por el
Consejo Nacional de Política Criminal.
l) Absolver consultas y emitir opiniones sobre materias
relacionadas con la estadística sobre violencia y criminalidad.
m) Otras que el Consejo Nacional de Política Criminal les asigne.
Artículo 24º.- Atribuciones específicas con relación a información
estadística
El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, a través
del INEI, será el ente oficial que comunique los indicadores de
violencia y criminalidad a los diferentes organismos de carácter
regional o internacional en la materia. Para tal efecto, solicitará
información sobre estadísticas y sus bases de datos,
mensualmente y con la periodicidad que requiera la presidencia
del Comité para la validación de datos, al Ministerio Público, Poder
Judicial, Ministerio del Interior, Policía Nacional del Perú, Instituto
Nacional Penitenciario y al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Artículo 3º.- Soporte técnico
El Instituto Nacional de Estadística e Informática, se encargará de
brindar la asistencia técnica necesaria al Comité Estadístico
Interinstitucional de la Criminalidad, para el cumplimiento de sus
funciones.
Artículo 4º.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el
Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y por
el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
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Única.- La instalación del Comité, así como las referidas
designaciones, deberán efectuarse dentro de los quince (15) días
hábiles posteriores a la publicación del presente Decreto
Supremo, debiendo aprobar su Plan de Trabajo dentro los treinta
(30) días calendario de instalado, el mismo que será elevado al
Consejo Nacional de Política Criminal para su conocimiento y
refrendo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós días del mes
de octubre del año dos mil trece.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
JUAN F. JIMÉNEZ MAYOR
Presidente del Consejo de Ministros
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa
Encargado del Despacho del
Ministerio del Interior
DANIEL FIGALLO RIVADENEYRA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Anexo N°2

REGLAMENTO DEL COMITÉ ESTADÍSTICO INTERINSTITUCIONAL
DE LA CRIMINALIDAD
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Consejo Nacional de Política Criminal

REGLAMENTO DEL COMITÉ ESTADÍSTICO INTERINSTITUCIONAL DE LA CRIMINALIDAD
Aprobado en sesión de 15 de Noviembre del 2013

Artículo 1° De su naturaleza
El Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad es un órgano de apoyo del Consejo
Nacional de Política Nacional Criminal, en el proceso de recolección y análisis de la información
estadística del fenómeno delictivo del país.
Artículo 2° De su objeto
El presente reglamento tiene por objeto normar la organización, funcionamiento y composición del
Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC), según lo establece el Decreto Supremo
N° 013-2013-JUS.
Artículo 3° Del Marco Legal









Constitución Política del Perú.
Decreto Supremo N° 013-2013-JUS. Se aprueba la creación del Comité Estadístico
Interinstitucional de la Criminalidad.
Ley 29807. Ley que crea el Consejo Nacional de Política Criminal
Decreto Supremo N° 008-2012-JUS. Reglamento de la Ley que crea el Consejo nacional de
Política Criminal.
Ley N° 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Reglamento de la Ley Nº 27933. Ley Del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Aprobada
Mediante Decreto Supremo Nº 012-2003-IN.
Decreto Legislativo N° 604. Se aprueba la Ley de organización y Funciones del instituto Nacional
de Estadística e Informática.
Decreto Supremo N°043-2001-PCM. Se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
INEI.

Artículo 4° De las obligaciones de los miembros de la Comité
Los miembros del Comité están obligados a:
a. Asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias convocadas por la presidencia del Comité
b. Participar en las sub comisiones de trabajo que fueran necesarias para cumplir con las funciones
correspondientes al Comité.
c. Remitir información estadística y base de datos sobre violencia y criminalidad, con la
periodicidad requerida. La responsabilidad recaerá en uno de los representantes institucionales,
el cual será dado a conocer en sesión desarrollada por el CEIC.
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Artículo 5° De las atribuciones del Presidente del Comité
Son atribuciones del Presidente del Comité:
a.
b.
c.
d.

Presidir y asistir puntualmente a todas las sesiones plenarias del Comité, con voz y voto.
Convocar a sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité.
Conducir, concluir o suspender, de ser el caso, las sesiones y moderarlas.
Proporcionar a los miembros por medio del Secretario, la información necesaria para el estudio y
análisis de los asuntos que deban atenderse conforme al Orden del Día propuesto.
e. Informar oportunamente al Comité acerca de la ejecución de los Acuerdos aprobados.
f. Solicitar estadísticas, bases de datos e información sobre ellas a las instituciones miembros del
Comité, relacionadas a los objetivos del CEIC, teniendo en cuenta la información con la que
cuentan las mismas, mensualmente y con periodicidad que requiera para la validación de datos.
g. Suscribir los documentos correspondientes, a nombre del Comité y ejercer su representación.
h. Proponer al Comité cualquier acción para el buen desempeño de sus atribuciones.
i. Promover y supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados en sesión.
j. Las demás que le confiere el Reglamento, el Comité y disposiciones legales aplicables.
Artículo 6° De las obligaciones de la Secretaría Técnica
Son atribuciones de la Secretaría Técnica las siguientes:
a. Concurrir a todas las sesiones plenarias, con voz informativa y levantar el Acta al terminar cada
una de ellas.
b. Atender todo lo relativo, a la remisión de Acuerdos del Comité.
c. Recibir la documentación en qué consisten los nombramientos, sustituciones de los miembros,
llevando para tal efecto un registro.
d. Asesorar al Comité en las actividades técnicas vinculadas a sus funciones
e. Actuar como nexo entre la Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad y el Consejo
Nacional de Política Criminal
f. Disponer del apoyo administrativo para el funcionamiento adecuado del Comité.
g. Remitir las convocatorias y la información correspondiente de las sesiones, cuando menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la fecha de la sesión.
h. Redactar y llevar el correspondiente libro de actas, así como los archivos documentarios del
Comité.
i. Llevar el acervo documentario.
j. Las demás que le encomiende el Comité, y las que deriven de éste reglamento.
Artículo 7° De las atribuciones de los Miembros del Comité
a. Planear, articular, dirigir, coordinar y evaluar las actividades estadísticas oficiales a nivel
nacional relacionadas a la violencia, seguridad ciudadana y criminalidad.
b. Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información estadística sobre la violencia,
seguridad ciudadana y criminalidad.
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c. Formular estrategias y mecanismos de coordinación para integrar la información estadística y
los registros administrativos de los sectores en materia de violencia, seguridad ciudadana y
criminalidad.
d. Compartir la información estadística y base de datos sobre violencia, seguridad ciudadana,
criminalidad que sus integrantes deberán remitir de forma obligatoria, así como las
provenientes de instituciones públicas y privadas a las que se les requiera.
e. Establecer estandarización de la estadística sobre la violencia, seguridad ciudadana y
criminalidad de las instituciones públicas.
f. Definir los mecanismos de evaluación de la calidad de la información estadística en materia
de violencia, seguridad ciudadana y criminalidad, como soporte de las políticas públicas en
dichos ámbitos.
g. Aprobar el Manual para la Integración de Estadísticas de la violencia, seguridad ciudadana y
criminalidad, que será propuesto por el INEI.
h. Proponer a al CONAPOC el uso de variables e indicadores de análisis relacionados a
violencia, seguridad ciudadana y criminalidad con las demás agencias del Estado, las
organizaciones no gubernamentales, universidad y otros centros de estudio del Programa
Nacional de Política Criminal.
i. Emitir informes y diagnósticos sobre la incidencia de la violencia, seguridad ciudadana y
criminalidad, en especial de aquellos priorizados por el Consejo Nacional de Política Criminal.
j. Absolver consultas y emitir opiniones sobre materias relacionadas con la estadística sobre
violencia, seguridad ciudadana y criminalidad.
k. Otras que el Consejo Nacional de Política Criminal les asigne.
Artículo 8° De la instalación del Comité
Para la instalación y funcionamiento del Comité se requiere la asistencia de la mitad más uno de sus
miembros, debiéndose sujetar al orden del día previamente formulado. El Secretario comprobara
que existe quorum dando cuenta de ello al Presidente.
Si a la hora señalada para el inicio de la sesión no se encuentran presentes los integrantes del Comité
en número suficiente para la declaración de quorum legal, se espera a los ausentes hasta por 15
minutos.
Artículo 9° De las sesiones del Comité
a. El Comité se reúne en sesión ordinaria cada 30 días.
b. La convocatoria, la efectuará la Secretaría Técnica, por encargo del Presidente, por lo menos con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación, utilizando medios escritos o electrónicos.
c. En la convocatoria se adjuntará la Agenda a tratar, y de ser el caso, acompañando la
documentación correspondiente.
d. El Comité podrá reunirse de manera extraordinaria cuando la convoque el Presidente o a
solicitud de la mitad más uno de sus miembros
e. En casos especiales, la participación de los miembros en las sesiones podrá realizarse a través de
medios remotos, como videoconferencia u otros medios de comunicación que se estime al
respecto.
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Artículo 10° De la inasistencia a las Sesiones
En caso de inasistencias por enfermedad u otro impedimento, los miembros están obligados a
comunicar dicho hecho a la Secretaría Técnica, quien la pondrá en conocimiento del Comité en la
sesión correspondiente.
Artículo 11° De los acuerdos del Comité
Los acuerdos del Comité se adoptarán por mayoría y su aprobación se hará constar en Actas. Los
documentos, Informes y diagnósticos sobre la incidencia de la violencia y criminalidad, luego de ser
revisados y aprobados por el Comité, se elevarán al Consejo Nacional de Política Criminal.
Artículo 12° Del contenido del Acta de Acuerdos
El acta deberá contener el lugar, fecha y hora en que se realizó la sesión, tipo de sesión, nombre de
los que asistan, agenda tratada y los acuerdos adoptados. Cada acuerdo será redactado por
separado. El acta es aprobada en la sesión siguiente y firmada por los miembros del Comité, salvo
que se les dispense de este trámite.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
En caso de vacíos del presente reglamento, los supuestos no previstos deben ser interpretados de
conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 013-2013-JUS y por analogía, por otras
normas de carácter administrativo vigentes.
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Anexo N° 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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