BARRIO SEGURO 2018 + ACCIÓN
PRESENTACIÓN
La Estrategia Multisectorial para la Prevención Social del Crimen y la Violencia “Estrategia
Multisectorial Barrio Seguro” (en adelante EMBS) tiene por finalidad mejorar las condiciones
para la seguridad y convivencia pacífica, en los territorios focalizados de acuerdo a los índices
de criminalidad. 1
Entre 2016 y 2017 se lanzaron 23 Barrios Seguros en todo el país. En el año 2018, el
Gobierno fortalece la implementación de Barrio Seguro, con el propósito de convertirla
en el principal mecanismo del Estado peruano para prevenir el delito con base a la
articulación interinstitucional, involucrando los tres niveles de gobierno y el sector
académico y privado.
En el año 2018, el Gobierno implementará 30 nuevos Barrios Seguros en el territorio nacional2.
Además, se impulsará un conjunto de medidas dirigidas a asegurar la efectividad de esta
estrategia multisectorial, entre las cuales destacan:
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Informes de la implementación de la EMBS en las sesiones del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana (CONASEC).
Reuniones técnicas bilaterales a nivel de Viceministerios3 y de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior con el fin de impulsar la articulación
interinstitucional para atender las necesidades servicios sociales a los territorios de la
EMBS, así como para retroalimentar los procesos y herramientas técnicas de la EMBS,
con énfasis en los perfiles de los usuarios y usuarias, y el monitoreo y evaluación.
Funcionamiento de la Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para la
implementación, seguimiento y monitoreo de la EMBS4.
Diseño de protocolos y guías técnicas de operación: i) protocolo de seguridad para
los/las articuladores territoriales, ii) guía de focalización, iii) guía para la articulación e
intervención de la EMNS, iv) guía de monitoreo de la EMBS.
Creación de mesas territoriales en los distritos de la EMBS y articulación en el marco
de los respectivos Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (CODISEC).
Primera y segunda evaluación técnica de la implementación de la EMBS, en alianza
con universidades de prestigio.
Formulación de la matriz técnica de los 67 barrios seguros para el periodo 2019-2021,
y articulación intersectorial para cobertura planificada.
Capacitaciones y encuentros de operadores claves en los territorios.

Creada por Decreto Supremo No 008-2017-IN.
Meta anual correspondiente al Ministerio del Interior en la Política General de Gobierno 2018-2021.
3
A cargo del Viceministerio de Seguridad Pública del Ministerio del Interior.
4
Creada por Decreto Supremo No 008-2017-IN.
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NUEVOS BARRIOS SEGUROS 2018

Ministro del Interior, Mauro Medina, instala Barrio Seguro en el distrito de San Clemente en la ciudad de Pisco

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL DE BARRIO SEGURO
EN LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, A JULIO 2018

Fuente: Viceministerio de Seguridad Pública.

TERRITORIOS DE LA EMBS 2016 - 2018

Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana

En el 2018, se inaugurarán 30 nuevos barrios, sumando un total de 53 a nivel
nacional.
LANZAMIENTOS DE BARRIO SEGURO, 2016 - JULIO 2018

Fuente: Dirección General de Seguridad Ciudadana.

COMISIÓN MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO
El 16 de marzo de 2018, mediante Decreto Supremo N° 003-2018-IN, se crea la
Comisión Multisectorial Barrio Seguro con el objetivo de fortalecer el cumplimiento
de los compromisos y presencia de sectores en los barrios. En ella participan
representantes de los Ministerios de Educación, Desarrollo e Inclusión Social,
Salud, Cultura, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo,
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables,
DEVIDA, entre otros.

Instalación de la Comisión Multisectorial BS

Sesión Descentralizada de la Comisión
Multisectorial BS en el Callao

MESAS TÉCNICAS TERRITORIALES
Las mesas técnicas territoriales de Barrio Seguro son un mecanismo de gestión
creado en el año 2018 con el fin de articular los programas sociales contemplados
en la EMBS correspondientes al nivel central, con los programas preventivos a
nivel del gobierno local. Las técnicas territoriales de Barrio Seguro operan en el
marco del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del SINASEC.

Mesas Técnicas Territoriales

I ENCUENTRO NACIONAL DE ACTORES LOCALES PARA LA PREVENCIÓN
DEL DELITO
Del 4 al 8 de junio de 2018 se lleva a cabo este encuentro nacional dirigido a
articuladores territoriales, comisarios y gerentes de seguridad ciudadana de 35
barrios seguros del país, los cuales aportaron al diseño de herramientas técnicas
para crear diagnósticos, intervenciones según prioridad de problemas, y fortalecer
el monitoreo y la evaluación de la EMBS.
La actividad fue inaugurada por la Viceministra de Seguridad Pública, Nataly
Ponce, y contó con la participación de expertos internacionales y nacionales en
temas de seguridad ciudadana y policía comunitaria.

Encuentro Nacional de Actores Locales para la prevención del delito

EVALUACIONES TÉCNICAS DE LA EMBS
En el año 2018, se ejecutarán las primeras evaluaciones técnicas de la
implementación de la EMBS.
La Universidad Mayor de San Marcos se incorpora al proceso de evaluación de la
EMBS, con el fin de brindar soporte académico y técnico al equipo institucional
para evidenciar los resultados, lecciones aprendidas y espacios de oportunidad
de mejora.

Inauguración de Barrio Seguro en Ventanilla, Callao

Inauguración de Barrio Seguro en Carmen de La Legua, Callao

