
PERCEPCIÓN DE VIGILANCIA 
EN LA CIUDADANÍA

En los últimos años, cerca de la mitad de la 
población (en promedio) tiene la 
percepción de contar con vigilancia en sus 
zonas o barrios. Como se aprecia en la 
gráfica, a partir del año 2012 la percepción 
positiva fue disminuyendo hasta presentar 
su punto más bajo en el 2016. Luego, el 
año 2020 tuvo un incremento significativo 
en la percepción de existencia de 
vigilancia, sensación que estaría asociada 
a las medidas tomadas por el gobierno 
para contener el avance de la pandemia 
generada por la covid-19.  

A lo largo de estos últimos años, la ciudadana percibe mayor 
presencia de vigilancia del cuerpo serenazgo en sus zonas o 
barrios. Entre el año 2010 y los meses de mayo y octubre del 2021, 
en promedio, el 37.5% de la población de 15 y más años de edad 
manifiesta que existe vigilancia de serenazgo en su zona o barrio, 
frente a un 25.1% que hace referencia a la policía. En menor 
medida se ubica el patrullaje integrado, que en promedio registra un 
10.6% en dicho periodo.

Como complemento a la labor de vigilancia que realiza la 
policía y el cuerpo de serenazgo, están las medidas 
preventivas adoptadas por la ciudadanía. En detalle, del 
2014 al 2020, se ha mantenido estable la demanda de 
personal de seguridad con el fin de velar por la seguridad 
de su zona o barrio. En dicho periodo, aumentó en un 
25.5% la implementación de sistemas de seguridad; 
mientras que ha disminuido en un 7% el uso de reja y 
tranqueras sin vigilante.

La efectividad en la vigilancia se refleja en la satisfacción ciudadana 
del servicio de seguridad  recibido. En ese sentido, desde el año 
2013 a los meses de abril y septiembre del 2021, menos del 40% de 
la población de 15 y más años de edad se encuentra satisfecha con 
la labor que realiza la comisaría de su zona o barrio, siendo el 2016 
la cifra más baja registrada (30.5%).

La satisfacción de la ciudadanía con relación al servicio de vigilancia en su zona o 
barrio ha venido incrementándose en los últimos años. Entre el 2013 y 2020 las 
personas que califican como bueno dicho servicio es la más alta, registrándose la 
mayor cifra el 2020 (68.5%). Caso contrario resulta la calificación de vigilancia como 
mala, que presenta una disminución de 3.6% entre los años 2018 y 2020. 

Dentro de la ciudadanía, 
son las mujeres quienes 
menos perciben que 
exista vigilancia en sus 
zonas o barrios y son las 
mujeres jóvenes (15 a 29 
años) las que más 
perciben esta ausencia, 
entre todos los grupos 
etarios y con relación a 
sus pares varones.

El año 2020, La Libertad 
(75.5%) y Huancavelica 
(72.6%) fueron las regiones 
que registraron los porcenta-
jes más altos respecto a la 
percepción de vigilancia en 
su zona o barrio; en cambio, 
Ucayali (25.1%), Cajamarca 
(23.7%) y Madre de Dios 
(16.3%) registraron los 
valores más bajos. 
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La vigilancia es la acción emprendida por las autoridades que proveen el servicio de seguridad ciudadana con el fin de erradicar la comisión de ilícitos y prevenir la incidencia delictiva.

Gráfico N°1: Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que 
manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio (2010 – may.-oct. 2021)

Gráfico 2: Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que manifiesta 
que existe vigilancia en su zona o barrio, según sexo y grupo etario (2020)

Gráfico N° 5. Porcentaje de viviendas que cuentan con 
medidas de seguridad adoptadas por la comunidad 

organizada en su zona o barrio, 2014 y 2020

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.

1/ Comprende: Ronda campesinas/urbana/vecinal, vigilante particular y 
juntas vecinales con fines de velar por la seguridad.
2/ Comprende: Cerca con alambres de púas, rompemuelles, puerta de 
fierro sin vigilante, comité de autodefensa, entre otros.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - 
ENAPRES.

Mapa N° 1. Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que 
manifiesta que existe vigilancia en su zona o barrio, según regiones (2020))

Gráfico N° 3. Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que 
manifiesta que existe vigilancia por tipo (2010 – may.-oct. 2021) 

Gráfico N° 4. Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que se encuentra satisfecha 
con el trabajo de la comisaría (2010 – abr.-sept. 2021) 

Tabla N° 1. Porcentaje de la población de 15 y más años de edad que califica el servicio de 
vigilancia en su zona o barrio (2013 – 2020)

VIGILANCIA SEGÚN TIPO MECANISMOS DE PREVENCIÓN CIUDADANA

CALIFICACIÓN DE LA LABOR DE VIGILANCIA

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES.
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