
PROPUESTA LIMA NORTE: 

HACIA UNA SOCIEDADHACIA UNA SOCIEDAD
SIN VIOLENCIASIN VIOLENCIA

Agenda de Desarrollo de Lima Norte

Propuesta del Grupo Impulsor de la Agenda de 
Desarrollo de Lima Norte



Al Gobierno Central (MININTER, MEF, MIMDES, MINEDU)

1.Instalar Módulos de Atención integral a victimas de violencia, donde 
se articulen todos las instituciones responsables de la Seguridad 
Ciudadana (Policía Nacional, Fiscalía, Colegio de Abogados).

2.Descentralizar los servicios de prevención contra la violencia en las 
zonas alejadas y de extrema pobreza (sensibilización – preventivo)

3.Reorientar el trabajo del SERENAZGO hacia labores de prevención y 
promoción de la Seguridad Ciudadana preparándolo para ello.

SEGURIDADSEGURIDAD CIUDADANACIUDADANA



Gobierno Local (MANCOMUNIDAD LN Y Municipalidades de 
Lima Norte)

1.La Mancomunidad de Lima Norte en coordinación con la Policía 
Nacional elaboren el mapa del delito, que permita una acción articulada y 
más efectiva.

2.Implementación de campeonatos interbarriales e interdistritales en 
todas las disciplinas como política local de promoción del deporte en los 
jóvenes (“Olimpiadas Lima Norte”)

3.Empadronamiento de los “Mototaxi Seguro” y de los chóferes, la 
exigencia que coloquen en un lugar visible la autorización municipal y 
fotografía.



4. Elaboración de un mapa de calles seguras y de 
riesgo del distrito, difundiéndola en la 
población y reforzando la vigilancia.

5. Elaboración de un Plan de Seguridad 
Ciudadana de Lima Norte y aprobación de su 
respectivo presupuesto. 

6. Creación del Comité Impulsor de Seguridad 
Ciudadana de Lima Norte, de manera 
coordinada con la Sociedad Civil, Defensoría 
Municipal  y la Policía Nacional.

7. Incorporar en la Planificación de la 
Mancomunidad de Lima Norte el desarrollo de 
proyectos para la construcción de un sistema 
interdistrital de seguridad ciudadana 
(Presupuesto del Gobierno Central y de Lima 
Metropolitana).  



A la Sociedad Civil organizada (Organizaciones sociales, 
redes sociales, espacios de concertación y ONG´s)

1.Promover espacios de encuentro de los jóvenes así como su 
participación en actividades comunales y municipales (presupuesto 
participativo).

2. Creación del 
Observatorio de la 
Seguridad Ciudadana 
para el seguimiento del 
Plan de Seguridad 
Ciudadana de Lima 
Norte, fiscalización del 
trabajo de la Policía 
Nacional y del 
Serenazgo de la 
Municipalidad.



A la Comunidad

Tomar una actitud 
comprometida en la erradicación 
de la violencia, organizándose a 
nivel comunal y denunciando los 
delitos.


