COMITÉ TÉCNICO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN
PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
(D.S. Nº 011-2014-IN - Ley Nº 27933, Art. 54)

AVANCES AL PLAN DE TRABAJO 2016

AVANCE DE ACTIVIDADES A SETIEMBRE
2016
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1

Identificar el estado actual de las unidades de estadística, fuentes de información
y la capacidad de cada institución que conforma el COTECO – SINAISEC.

• 06 instituciones integrantes del CEIC informaron de la disponibilidad de un total de 24

registros y 468 variables, en materia de criminalidad y seguridad
• 07 instituciones (no integrantes del CEIC) declaran disponer de 65 registros
administrativos y 1526 variables, en materia de seguridad ciudadana
• 14 instituciones declararon no disponer de registros administrativos en materia de

seguridad ciudadana
• 02 Instituciones no remitieron formatos 1 y 2
2 INSTITUCIONES QUE NO REMITIERON FORMATOS 1 Y 2 - COTECO
Nº de

Entidad

orden

Registros

Variables

administrativos

Investigadas

-

-

-

-

Observaciones

Total
1
2

Consejo de Prensa Peruana
Gobierno Regional de Piura

* No brindaron información al 04 de octubre de 2016

Se env ió correo electrónico. No se obtuv o respuesta
Se coordinó v ía teléfono. Hará entrega del formato el día miercoles
05 de octubre
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1

Identificar el estado actual de las unidades de estadística, fuentes de información
y la capacidad de cada institución que conforma el COTECO – SINAISEC.

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS INVESTIGADAS
1

Representantes del
CEIC

2

Ministerio de la
Mujer

-

Estadísticas Policiales: Detenidos, denuncias por comisión de delitos.
Estadísticas Fiscales: Número de Casos, delitos, victimas por feminicidio.
Estadísticas del Poder Judicial: Carga procesal, personas con sentencia.
Estadísticas de la Población Penal: internos por tipo de delito que cometió.

-

Casos de violencia familiar y sexual
Acciones Preventivas Promocionales
realizados a través de los CEM.
Casos con características de
feminicidio

-

Morbilidad en consulta externa.
Mortalidad.

-

-

3

Ministerio de Salud

-

-

4

Municipalidad de
Lima

-

Casos de varones sentenciados por los
juzgados de familia.
Casos derivados por los SBP.
Casos de violencia familiar y sexual
Casos de victimas de esterilizaciones
forzadas.

Atención de Discapacidad en los
establecimientos de salud.
Morbilidad en Hospitalización.

Registro de incidencias de Serenazgo

4

1

Identificar el estado actual de las unidades de estadística, fuentes de información
y la capacidad de cada institución que conforma el COTECO – SINAISEC.

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS INVESTIGADAS
5

-

Ministerio de
Transporte

Transporte Terrestre por tipo de vía
Fiscalización del Transporte

6

SIAGIE: Registro de estudiantes,
matrícula y evaluaciones de
Educación Básica Regular.
Censo Escolar Anual

Ministerio de
Educación
-

7

Ministerio de
Economía

8

Gobiernos
Regionales

-

-

Parque Automotor
Estadísticas GNV

-

Datos de matrícula por edad,
situación al matricularse, causas de
retiro, de recuperación, entre otros.
El Censo Nacional DRE/UGEL 2016.

-

Ejecución presupuestal de gastos e
ingresos de las entidades públicas.

-

Estadísticas sectoriales de la región.
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Identificar el estado actual de las unidades de estadística, fuentes de información
y la capacidad de cada institución que conforma el COTECO – SINAISEC.

Problemas reportados

Recomendaciones para mejorar

Equipos inadecuados (insuficientes, obsoletos, sin
conexión a internet).

Desarrollar e implementar un sistema estadístico acorde a
la necesidades del sector.

Retraso en el flujo de la información.

Dotar con equipos modernos a las distintas unidades
estadísticas en cada sector

Falta de software adecuado, de acuerdo a las
necesidades del sector.

Adquirir software adecuado para el análisis de datos.

Falta de apoyo económico. Bajo presupuesto (carencia de
recursos económicos).

Desarrollar módulos de capacitación virtual, tutoriales,
manuales.

Falta de personal capacitado en estadística e informática.

Reducir la rotación de personal y contratar más personal
conforme a las necesidades del sector.

Rotación constante de personal directivo.

Asignar mayor presupuesto.

No existe una unidad estadística específica.

Realizar convenios con otras instituciones, para agilizar el
envío de información.
Crear una unidad de estadística en cada uno de los
sectores.
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2
•

Ampliar el marco conceptual e identificar las unidades de análisis, principales
variables e indicadores que complementen la actividad delictiva

03 instituciones declararon producir información en materia de criminalidad y seguridad
ciudadana. Adicionalmente a los representantes del CEIC (Poder Judicial, Ministerio Público,
Ministerio del Interior- Policia Nacional del Perú, Instituto Nacional Penitenciario y Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos).
N°
1

INSTITUCIONES
MINIST ERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
VULNERABLES

REGISTRO ADMINISTRATIVO (RA)
1. Registro de Casos del Centro Emergencia Mujer
2. Registro de Acciones Preventivas Promocionales
3. Registro de casos con características de feminicidio
4. Registro de consultas telefónicas de Linea100
5. Registro de consultas Chat100
6. Registro del Centro de Atención Integral (CAI)
7. Red Interactiva de T ratamiento y Apoyo para Las Personas Afectadas por Violencia
Familiar y Sexual (RIT A)
8. Servicio de Atención Urgente (SAU)
9. Registro de Casos de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas
10. Registro de expedientes legales
11. Registro de casos derivados al Sistema local de Atención y Protección en zona
Rural
12. Registro de acciones de la estrategia rural

2

MINIST ERIO DE SALUD

1. Mortalidad por agresiones
2. Morbilidad por agresiones
3. Atenciones por discapacidad
4. Hospitalización por agresiones

3

MUNICIPALIDAD MET ROPOLIT ANA DE LIMA

1. Registro de Intervenciones de Serenazgo

* La Municipalidad de Lima remitió su base de datos de las intervenciones de Serenazgo para evaluación.
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Ampliar el marco conceptual e identificar las unidades de análisis, principales
variables e indicadores que complementen la actividad delictiva

2

•

18 Instituciones no disponen de registros administrativos en materia de criminalidad y
seguridad ciudadana.
N°

INSTITUCIONES

SITUACIÓN / OBSERVACIONES

1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

No dispone.

2

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

No dispone.

3

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

No dispone.

4

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

No dispone.
Manejan un Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa -

5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SIAGIE, el cual genera datos sobre administración de la IE, registro del estudiante, matrícula,
asistencia y evaluaiones.
Recepciona reportes finales que genera el MININTER sobre Accidentes de Tránsito. Estos

6

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

7

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

8

SOCIEDAD NACIONAL DE SEGURIDAD

9

GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS

provienen del Libro de Ocurrencias, de Denuncias Directas, Sistema de Denuncias Policiales SIDPOL, entre otros.
No genera información estadística en materia de seguridad ciudadana. Su función está orientada
a la supervisión de la labor que realizan entidades estatales.
No cuenta con Unidad estadística , ni fuente de información sobre la materia de Seguridad
Ciudadana.
Recaba información sobre Seguridad Ciudadana a través de la PNP- Amazonas, a solicitud de
la Oficina de Defensa Nacional Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de
Amazonas
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Ampliar el marco conceptual e identificar las unidades de análisis, principales
variables e indicadores que complementen la actividad delictiva

2

•

18 Instituciones no disponen de registros administrativos en materia de criminalidad y
seguridad ciudadana.
N°

INSTITUCIONES

SITUACIÓN / OBSERVACIONES

10

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Recabada información a través de la PNP de Arequipa.

11

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Recabada información a través de la PNP de Ayacucho.

12

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

Elaboran el documento Diagnóstico sobre la Seguridad Ciudadana en la Región Cajamarca.

13

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

No dispone.

14

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

La información sobre Seguridad Ciudadana es recabada a través de la PNP- Ica

15

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Fichas de Monitorero: recaban información a través de la PNP Lambayeque u otras
instituciones.

16

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO

17

GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

No dispone información sobre registros administrativos en materia de Seguridad Ciudadana, pero
indicó que recaba información del CORESEC.

18

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

No dispone.

No dispone pero indicó las instituciones u oficinas de las cuales recaba información sobre
Seguridad Ciudadana .

9

ACTIVIDADES A INICIAR
IV TRIMESTRE 2016
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3

Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información estadística sobre
seguridad ciudadana.
Plan de Visitas a las instituciones integrantes del COTECO
1. Objetivo:
Solicitar la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional para evaluar
los requerimientos técnicos a nivel de base de datos.
2. Agenda
• Identificación de una contraparte técnica para la entrevista: responsable de
los sistemas de información de cada una de las instituciones.
• Entrevista a los responsables de los sistemas de información.
• Realizar las pruebas de envío de información.

3. Cronograma:
Fecha y hora

Institución

Lunes, 10 de octubre a las 09:00 am

Ministerio de Educación

Miércoles, 12 de octubre a las 09:00 am

Ministerio de Salud

Viernes, 14 de octubre a las 09:00 am

Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Contacto
Julio Anibal Garcia Miguel
William Richard Anchiraico Angulo
Irene Carolina Sifuentes Mascco

Nota: Las coordinaciones con la Municipalidad de Lima, se vienen realizando con la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
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3

Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información estadística sobre
seguridad ciudadana.

VARIABLES MÍNIMAS A REQUERIR PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICAS DE
LA CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
HECHO DELICTIVO
• Clasificación del delito (genérico,
especifico y modalidad)
• Fecha del hecho
• Hora del hecho
• Departamento, provincia y distrito
del hecho.
• Dirección del hecho (tipo de vía,
nombre de vía y n° de cuadra)
• Lugar de ocurrencia
• Medio o modalidad utilizada
• Presuntas causas
• Número de víctimas
• Número de presuntos victimarios
• Situación de la denuncia
• Dependencia a la que fue
derivada

VÍCTIMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellido
DNI
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Nivel educativo
Ocupación
Estado civil
Relación de parentesco con
el presunto victimario

INFORMACIÓN REQUERIDA

VICTIMARIO/ AUTOR

•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellido
DNI
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Nivel educativo
Ocupación
Estado civil
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Base de Datos de las intervenciones del Serenazgo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima
La Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana hizo entrega de la
base de datos del Centro de Control de las intervenciones del Serenazgo, la cual se agradece ya que se
incorporará dentro del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad ciudadana.
La base de datos recepcionada cuenta con 606 321 registros de intervenciones, correspondientes a los
meses de enero a agosto del 2016.
Las variables alcanzadas son las siguientes:
N°
Variable
1 Via
2 Nombre de la Via
3
4

Cuadra
Motivo

Tipo de Motivo
5
6 Primera Fecha Hora
7 Dia

Descripción
Abreviatura del tipo de vía donde se realizó la intervención
Nombre de la vía donde se realizó la intervención
Número de cuadra de la vía ó numeración del inmueble donde se realizó una intervención
Tipología del presunto delito, falta, infración u otra ación municipal por el cual se realizó la
intervención
Detalle del presunto delito, falta, infración para los hechos patrimoniales por el que se
realizó la intervención (Robo, robo frustrado y estafa)
Fecha y hora de la intervención
Día de la semana de la intervención
13

Base de
Datos de las intervenciones del Serenazgo de la Municipalidad
SIECYSC
Metropolitana de Lima
SERENAZGO

HECHO DELICTIVO

Variables: Motivo y Tipo de Motivo

• Clasificación del delito (genérico,
especifico y modalidad)
• Fecha del hecho
• Hora del hecho
• Departamento, provincia y distrito del
hecho.
• Dirección del hecho (tipo de vía, nombre
de vía y n° de cuadra)
• Lugar de ocurrencia
• Medio o modalidad utilizada
• Presuntas causas
• Número de víctimas
• Número de presuntos victimarios
• Situación de la denuncia
• Dependencia a la que fue derivada

Variables: Primera Fecha Hora y Día

Distrito de Lima
Variables: Vía, Nombre de la Vía y Cuadra
VARIABLES POR
COMPLEMENTAR

VÍCTIMA

VARIABLES POR
COMPLEMENTAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellido
DNI
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Nivel educativo
Ocupación
Estado civil
Relación de parentesco con el
presunto victimario

VICTIMARIO/ AUTOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellido
DNI
Sexo
Edad
Fecha de nacimiento
Nivel educativo
Ocupación
Estado civil
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CURSO TALLER: MANEJO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA CRIMINALIDAD Y
SEGURIDAD CIUDADANA
 Objetivo: Proporcionar al participante conocimientos y entrenamiento para el manejo adecuado
de la información contenida en el sistema integrado de estadísticas de la criminalidad y seguridad
ciudadana.
 Duración: 14 horas.
 Periodo de ejecución: 3 días,
 Número de instructores: 2
 Número de participantes: 20 personas
 Instituciones participantes:
 Representantes del CEIC
 Representantes del COTECO-SINAISEC
 Investigadores en general
 Logros
 Entendimiento del manejo operativo del sistema por parte de los participantes.
 Recomendaciones para mejorar el Sistema.
 Enriquecimiento de conceptos en matería de criminalidad y seguridad ciudadana

CURSO TALLER: MANEJO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA CRIMINALIDAD Y
SEGURIDAD CIUDADANA
 Contenido temático:
TEMA

TEMA
Unidad I: Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana
1. Objetivo General del Sistema.
2. Marco conceptual.
3. Alcance del Sistema.
4. Fuentes de información.
Unidad II: Estructura del Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad
Ciudadana
1. Descripción General del Sistema.
2. Opciones del Módulo de Consulta.
3. Descripción del menú de herramientas del Sistema.
4. Reportes de cuadro estadísticos.
5. Reportes de gráficos estadísticos.
6. Reporte de mapas temáticos.

Unidad III: Taller de Explotación de datos
1. Estadísticas Policiales
 Cálculo del número de denuncias de delitos por ámbito geográfico.
 Cálculo del número de denuncias de delitos por tipo de delito.
 Elaboración de mapas delictivos, concentración de delitos y relación con otros
indicadores.
2. Estadísticas Fiscales
 Número de denuncias penales ingresadas en las fiscalías.
 Elaboración de mapas temáticos por distrito fiscal.
3. Estadísticas Judiciales
 Número de procesos judiciales de la especialidad penal.
 Elaboración de mapas temáticos por distrito judicial.
4. Estadísticas de la Población Penal
 Cálculo del número de internos por ámbito geográfico.
 Cálculo del número de internos por tipo de delito.
 Perfil de población penal.
5. Estadísticas de Victimización
 Tasa de victimización.
 Percepción de inseguridad ciudadana.
 Elaboración de mapas temáticos.
Desarrollo de caso prácticos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2016
ACTIVIDADES PROGRAMADAS

2016
Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago Sep

Oct Nov

Registro de las unidades estadísticas de las instituciones integrantes del COTECO-SINAISEC
1

•

Envío de solicitudes para el diligenciamiento del Formato FORM.REG.ADM.01-2016-COTECO.

• Revisión, Validación y sistematización del Formato FORM.REG.ADM.01-2016-COTECO completado
•

Elaboración del documento

Identificar los indicadores de seguridad ciudadana que producen las instituciones integrantes del COTECO-SINAISEC
•

Envío de solicitudes para el diligenciamiento del Formato FORM.REG.ADM.02-2016-COTECO.

•

Revisión, Validación y sistematización del Formato FORM.REG.ADM.02-2016-COTECO completado

•

Elaboración del documento

2

Centralizar, consolidar, procesar y analizar la información estadística sobre seguridad ciudadana.
3

•

Solicitar información desagregada (bases de datos, microdatos o tablas) a las instituciones

•

Análisis, revisión y consistencia de los datos.

•

Elaboración de Informe

Estandarizar el registro de las estadísticas sobre seguridad ciudadana
4

Incluir las estadísticas de los representantes del COTECO al Sistema Integrado de Estadísticas de la
Criminalidad y Seguridad Ciudadana.
Registro Nacional de Denuncias de Delitos y Faltas 2016 registrados en las Comisarías y Unidades Especializadas.

Prueba Piloto de la Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización.
5

Adoptar la Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos.
V Censo Nacional de Comisarías 2016
Encuesta Nacional Especializada sobre Victimización (*)
(*) Esta actividad está sujeta a la asignación de presupuesto.
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Dic

