
ESTRATEGIA MULTISECTORIAL

¡Mejorando tu seguridad
y bienestar!



El Ministerio del Interior lidera la Estrategia 
Mul�sectorial Barrio Seguro - (en adelante EMBS), la 
misma que se ejecuta en coordinación con la Policía 
Nacional del Perú, gobiernos regionales y locales, 
además de los sectores con competencia inherentes a 
la prevención del crimen y la violencia, con el 
propósito de mejorar las condiciones para la 
seguridad y convivencia pacífica en distritos y barrios 
vulnerables del Perú.

ESTRATEGIA
MULTISECTORIAL
Aprobada mediante Decreto Supremo N. º 008-2017-IN

- Reducir los índices de robo, 
homicidios y violencia familiar.

- Incrementar la confianza de la 
población en la PNP.

- Fortalecer el trabajo ar�culado de los 
gobiernos locales, comisarías, sociedad civil 
organizada e ins�tuciones públicas y privadas 
responsables de la seguridad ciudadana.

- Disminuir los factores de riesgo que 
incrementan la probabilidad que ocurran 
hechos del crimen y la violencia a través de 
polí�cas, programas y servicios ofrecidos por 
los tres niveles de gobierno.

OBJETIVOS



Busca ins�tucionalizar el enfoque de “policía 
comunitario”, es decir, una policía próxima a la 
población, con recursos concentrados en sus 
comisarías, que puede atender mejor las 
demandas de seguridad de las familias 
peruanas. 
Asimismo busca asegurar la vigilancia y el 
patrullaje en forma conjunta de la policía con los 
serenazgos municipales, y asegurar la 
par�cipación de los vecinos en la seguridad 
ciudadana a través de sus Juntas Vecinales y 
otras organizaciones sociales.

PREVENCIÓN POLICIAL

EJES ESTRATÉGICOS

Basada en el abordaje de factores de riesgo, llámese 
comportamientos o condiciones que incrementan la 
probabilidad de que una persona se vuelva 
agresor o víc�ma de un delito. Los 8 factores de 
riesgo que abarca la EMBS son: Entornos 
violentos para niñas y niños, brecha en salud 
mental, falta de espacios públicos, mal uso del 
�empo libre, consumo de alcohol y drogas, falta 
de oportunidad laboral, violencia familiar y género, 
deserción escolar.

PREVENCIÓN SOCIAL

Otorga legi�midad, sostenibilidad y 
transparencia a las acciones del 
gobierno en materia de seguridad 
ciudadana mediante el involucramiento 
directo de la comunidad organizada en 
las acciones preven�vas a nivel local 
(Juntas Vecinales, BAPES y Red de 
Cooperantes).

PREVENCIÓN COMUNITARIA



La EMBS requiere de la par�cipación de varios organismos del gobierno. 
Cada ministerio implementa polí�cas, programas y/o servicios inherentes a 
su función que contribuyen al abordaje de factores de riesgo asociados al 
delito, en un esfuerzo ar�culado y armonizado en cada uno de los territorios 
focalizados

ETAPAS DE INTERVENCIÓN

ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E
INTERGUBERNAMENTAL

PLANIFICACIÓN

- Iden�ficación de Barrios.
- Construcción de línea de base.
- Coordinación con la comunidad.
- Compromiso de ins�tuciones públicas.

- Afirmación de Programas sectoriales.
- Recuperación de Espacios Públicos.

- Evaluación de resultados.
- Mejoramiento del modelo.
- Intervención de salida por barrio.

Etapa 1

EJECUCIÓN
Etapa 2

CONSOLIDACIÓN
Etapa 3

EVALUACIÓN
Etapa 4

- Patrullaje en zonas calientes.
- Policía comunitaria.
- Juntas Vecinales, BAPES y Red de Cooperantes.
- Inves�gación e inteligencia por parte de la PNP.
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MINEDU
Deserción escolar

MIMP
Violencia familiar

y género

MTPE
Falta oportunidad

laboral

PCM/DEVIDA
Consumo de alcohol

y drogas

MIDIS
Entornos violentos para
niñas y niños

MINSA
Brecha en salud
mental

MVCS
Falta de espacios
públicos

MINCUL
Mal uso del �empo
libre

ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO
Av. Canaval y Moreyra Nº680, San Isidro Lima.

Email:embs@mininter.gob.pe


