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I. RESUMEN

La Semana de Visitas a Comisarías de Policía es un evento mundial que 
se llevó a cabo la primera semana de noviembre de 2011 y fue organizado 
por Altus. Durante la Semana de Visitas a Comisarías de Policía gente 
alrededor del mundo visita y pone nota a su comisaría de policía local usando 
una herramienta de evaluación simple. Mediante el desarrollo del proceso de 
evaluación y la organización de un evento mundial de una semana de duración, 
Altus facilita un rol activo a los ciudadanos comunes para supervisar y mejorar 
los servicios policiales, un elemento de la supervisión policial fomentado con 
frecuencia en teoría pero difícil de realizar en la práctica. Para muchos de los 
visitantes – especialmente aquellos que son mujeres, pobres o marginados por 
otras razones – la experiencia les ofrece su primer acceso real a las instituciones 
policiales y una plataforma para expresar sus opiniones sobre si la policía está 
sirviendo a todos los miembros de la comunidad. 

Esto es especialmente cierto en el caso de América Latina donde históricamente 
la legitimidad y la autoridad de los diferentes organismos policiales han sido 
cuestionadas. Las profundas divisiones sociales y étnicas que caracterizan a la 
región han hecho que el rol de la policía sea controvertido excepto en el caso de 
Chile donde la policía preventiva – Carabineros de Chile – y en menor medida la 
policía investigadora – Policía de Investigaciones – de Chile tiene una aceptación 
social amplia y un prestigio enorme.   

No obstante, cabe destacar que 2011 fue un año difícil para la policía en la 
región. Algunos incidentes y la conmoción social han llevado a situaciones de 
enfrentamiento directo entre la policía y la sociedad civil. En Chile, Carabineros 
vio como su buena imagen disminuía debido a numerosos enfrentamientos 
entre miembros de Carabineros y estudiantes durante el año. El año 2011 fue 
marcado por una de las movilizaciones sociales más importantes en la última 
década: el movimiento estudiantil. La muerte de un estudiante durante una de 
las protestas afectó la imagen de Carabineros de Chile hasta el punto que el 
director de la institución renunció.1

Una situación similar ocurrió en Bolivia donde cientos de indígenas fueron 
reprimidos por la policía durante una marcha ocurrida en septiembre contra la 
construcción de una carretera en el medio de una reserva de la selva tropical.2 

1http://diario.latercera.com/2011/08/30/01/contenido/pais/31-81977-9-gobierno-pide-renuncia-degeneral-de-
carabineros-por-muerte-de-joven.shtml 
2http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-15378857



4

En México como consecuencia de la guerra contra las drogas declarada por 
el gobierno de Felipe Calderón y el resurgimiento de la violencia, la policía ha 
sufrido una pérdida de credibilidad y legitimidad debido a diversas acusaciones 
de violaciones de derechos humanos3  y la participación de algunos miembros 
de la policía en el crimen organizado. Los ciudadanos son reticentes a ir a las 
comisarías a denunciar delitos. La Semana de Visitas a Comisarías de Policía  
representó una oportunidad de acercar a los ciudadanos a sus comisarías de 
policía local especialmente en las ciudades donde los niveles de violencia son 
altos y donde la policía ha sido más cuestionada como en Durango, Torreón, 
Tijuana y Mexicali. En los casos de Bolivia y Chile, la Semana de Visitas a 
Comisarías de Policía ha ayudado a la policía a abrir sus puertas a los ciudadanos 
comunes que están conscientes de dichos incidentes y mejorar la relación entre 
los dos grupos. 

Este trabajo informa los resultados de la Semana de Visitas a Comisarías de 
Policía 2011 en América Latina, un evento que alcanza a 5 países e involucra 
a 1015 personas y 296 visitas a las comisarías de la comunidad desde el 3 
hasta el 10 de noviembre de 2011. 

II. COORDINACIÓN REGIONAL

El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) forma parte del 
Instituto de Asuntos Públicos perteneciente a la Universidad de Chile. Fue 
creado en octubre de 2001 con financiamiento del Primer Concurso Nacional de 
Proyectos de Investigación en Seguridad Ciudadana, organizado por la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) y el Ministerio del 
Interior. Su misión es contribuir al diseño de políticas públicas completamente 
democráticas de seguridad ciudadana que respeten los derechos civiles, estén 
abiertas a la crítica constructiva y al control ciudadano y, sobre todo, enfaticen 
un enfoque preventivo para reducir la violencia. 

CESC es un centro académico de investigación, docencia y difusión, con énfasis 
principal en contribuir al desarrollo de políticas públicas democráticas en temas 
de seguridad ciudadana y justicia en Chile y América Latina. CESC es miembro 
fundador de Altus y ha participado y coordinado la cinco versiones de la Semana 
de Visitas a las Comisarías de Policía que se han realizado en América Latina.  

3http://www.hrw.org/americas  
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III. ¿QUÉ PAÍSES PARTICIPARON? 

En 2011 participaron cinco países en la Semana de Visitas a Comisarías 
de Policía: Argentina, Bolivia, Chile, México y Perú. Altus da la bienvenida a 
Argentina que se une a este ejercicio democrático por primera vez en la región.
 
Un total de 296 comisarías de policía fueron visitadas por 1015 personas de 
las comunidades a las que sirven. Las actividades relacionadas a la planificación y 
ejecución de la Semana de Visitas a Comisarías de Policía fueron coordinadas 
por ONG locales en cada país. Estas ONG actúan como socios con los que 
Altus establece acuerdos formales para coordinar las visitas a las comisarías de 
policía. En el caso de América Latina, las ONG locales seleccionadas por Altus 
se especializan en campos relacionados con la supervisión de la policía, los 
derechos humanos y/o el funcionamiento del sistema judicial. Los socios de 
Altus en la región han reclutado a una mezcla diversa de personas que reflejan la 
población general. Se ha puesto énfasis en incluir a las personas desfavorecidas 
tales como mujeres, adultos mayores y jóvenes. En el futuro se hará un esfuerzo 
especial para incluir minorías étnicas en países donde hay una variedad de 
grupos indígenas como en Bolivia, México y Perú. 

Todas las comisarías de policía que participaron en la Semana de Visitas a 
Comisarías de Policía cumplían las características generales establecidas por 
Altus: estaban equipadas para recibir denuncias de delitos y proporcionaban 
otros servicios a la comunidad y debían tener un área de detención in situ.

Argentina
El Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) es una 
fundación con sede en Buenos Aires, Argentina, cuya misión es contribuir a 
la consolidación y fortalecimiento del estado de derecho en América Latina y 
el Caribe. El ILSED focaliza sus actividades en los procesos de transformación 
de los sistemas de seguridad pública, los servicios de inteligencia y las fuerzas 
armadas. Esta es la primera vez que ILSDED colabora con ALTUS en la Semana 
de Visitas a Comisarías de Policía. Un total de 21 ciudadanos visitaron 6 
comisarías de policía en la ciudad de Neuquén, la capital de la provincia argentina 
de Neuquén. 

La ciudad tiene una población de 265.000 personas lo que la convierte en la 
más grande de la Patagonia. La Policía Provincial de Neuquén abrió sus puertas 
a Altus por primera vez en Argentina. 

Bolivia
La organización responsable de la coordinación local es Red Participación y 
Justicia. La Red es una organización no gubernamental integrada por diferentes 
organizaciones de la sociedad civil que trabajan en conjunto para coordinar y 
promover estrategias y acciones nacionales y regionales que generen procesos 
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de participación ciudadana, fortaleciendo el acceso a la justicia y el desarrollo 
democrático. Bolivia participó en la Semana de Visitas a Comisarías de 
Policía por primera vez en 2009. A través de las organizaciones pertenecientes 
a la Red, fue posible implementar la Semana de Visitas a Comisarías de 
Policía en los nueve departamentos de Bolivia, lo que lo convierte en el país con 
la cobertura territorial más amplia en la región. En 2011, 98 bolivianos visitaron 
28 comisarías de policía. 

La Policía Boliviana – la policía nacional – es responsable de las actividades de 
prevención y control de la delincuencia, así como de resguardar prisiones y 
otras áreas especializadas. El Comando Departamental supervisa las actividades 
policiales en cada uno de los departamentos del país, que son nueve en total. 

Chile
La coordinación local es supervisada por el CESC, el cual también es responsable 
de la coordinación regional. En Chile hay dos cuerpos policiales. El primero es 
Carabineros de Chile, que se dedica principalmente al trabajo preventivo; y 
el segundo es la Policía de Investigaciones de Chile cuya principal tarea es la 
investigación del delito. Durante la Semana de Visitas a Comisarías de Policía 
2011, 263 personas visitaron 62 comisarías de Carabineros e Investigaciones en 
16 ciudades de 5 regiones del país. 

Por primera vez ACHNU, una organización de desarrollo sin fines de lucro 
colaboró con Altus en la visita a algunas comisarías de policía. ACHNU está 
afiliada de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas y 
tiene estatus consultivo en el sistema de Naciones Unidas y como representante 
formal ante la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La 
misión de ACHNU es desarrollar programas para promover los derechos de 
los niños y jóvenes, y ayudarlos a su auto-afirmación a través de acciones en 
sus lugares habituales, como las escuelas y los barrios. El trabajo de ACHNU 
es ser un aliado para los niños y los jóvenes. Su preocupación es poner en 
práctica los derechos que garantizarán su desarrollo integral y felicidad. Otra 
adición importante a la Semana de Visitas a Comisarías de Policía (SVCP) fue 
la participación de la Fundación Jesuita de Servicio al Migrante (FJSM). Esta 
fundación busca fomentar una cultura de acogida hacia los inmigrantes en 
riesgo. La FJSM trabaja con poblaciones de riesgo que han emigrado a Chile en 
la última década, especialmente peruanos, haitianos, colombianos y palestinos. 

México
La planificación, coordinación e implementación de la Semana de Visitas a 
Comisarías de Policía fue responsabilidad del Instituto para la Seguridad 
y Democracia (INSYDE). INSYDE es la primera organización mexicana 
independiente dedicada a promover una fuerza policial efectiva y responsable. 
Hoy es considerada la voz principal en la reforma policial en México. INSYDE 
promueve el desarrollo de fuerzas policías efectivas y respetuosas de los 
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derechos civiles presentando modelos de rendición de cuentas y actividad 
policial democrática. Para conseguir apoyo público, INSYDE capacita a 
periodistas para cubrir los problemas de seguridad pública más correcta y 
profundamente. INSYDE también ayuda a los activistas de derechos humanos 
de primera línea a entender los problemas de seguridad pública y presionar por 
una reforma del sistema. 

México ha participado en cinco versiones de la Semana de Visitas a Comisarías 
de Policía. Este es el cuarto año en que Insyde está a cargo de la coordinación 
local. La policía en México está organizada en varias instituciones policiales 
que cubren diferentes territorios y tienen distintas responsabilidades. Así, hay 
fuerzas policiales municipales centradas en la prevención del delito que tienen 
jurisdicción sobre delitos menores (infracciones administrativas); la policía de 
investigación (conocida como la policía ministerial o judicial) tanto a nivel estatal 
como federal; y la fuerza policial preventiva, que es estatal y federal. 

Este año se visitaron 32 comisarías de policía en 13 estados de la República de 
México: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito 
Federal, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Querétaro 
y Veracruz. La meta de INSYDE para 2011 fue aumentar sustancialmente el 
número de comisarías de policías visitadas -- especialmente las comisarías de la 
policía preventiva -- así como el número de estados. Esta meta fue lograda con 
un aumento del 33% en el número de comisarías de policía visitadas y del 85% 
en el número de estados donde se realizaron visitas. 

Perú
La coordinación local fue supervisada por la organización Ciudad Nuestra. Esta es 
una ONG que forma coaliciones con otras organizaciones de la sociedad civil con el 
fin de llevar a cabo actividades de supervisión de la policía que incluyen el análisis 
crítico y la formulación de recomendaciones de política pública. Perú ha participado 
en las cinco versiones de la Semana de Visitas a Comisarías de Policía y Ciudad 
Nuestra ha sido la coordinadora local en las últimas cuatro versiones. 

Para llevar a cabo las visitas, Ciudad Nuestra también se asoció con otras 
ONG: el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 
Drogas (CEDRO), Capital Humano y Social (CHS), Instituto de Investigación 
y Capacitación Municipal (INICAM), la Iglesia Presbiteriana, Red Pornográfica 
Infantil, Tierra de Hombres y la Asociación Martin Luther King del Agustino. 

En Perú hay un solo cuerpo policial, la Policía Nacional del Perú, que es 
responsable de todas las funciones de prevención e investigación del delito. 
La Semana de Visitas a Comisarías de Policía 2011 fue realizada en los 
departamentos territoriales de Lima y El Callao que son parte de las oficinas 
territoriales 7ª y 20ª, respectivamente, de la Policía Nacional. Por segunda vez la 
ciudad de Arequipa participó en el proyecto y fue la primera vez que la ciudad 
de Chiclayo colaboró con Altus en este ejercicio democrático. 
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IV. ¿POR QUÉ UN EVENTO MUNDIAL? 

Los servicios policiales están cambiando en todo el mundo. En cada continente 
hay servicios policiales intentando ser más profesionales, más efectivos en lidiar 
con la delincuencia y más respetuosos en su tratamiento de los civiles. Esta 
situación a menudo deriva en cambios en las mismas organizaciones policiales, 
que están siendo cada vez más transparentes en su trabajo y están dispuestas a 
rendir cuentas. Más que nunca las organizaciones policiales necesitan escuchar 
las voces y opiniones de los ciudadanos a los que sirven. 

Esto no significa que la rendición de cuentas a la población sea la misma en todos 
los lugares. El contexto de la actividad policial varía enormemente entre los países y 
en general es un problema más crítico en los países con una tradición democrática 
débil y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sin embargo, en todos 
los países la policía se enfrenta al desafío de establecer buenas relaciones con la 
ciudadanía para cumplir sus tareas de manera efectiva, de la misma forma que los 
ciudadanos comunes se enfrentan al desafío de formar buenas relaciones con la 
policía para que sus ciudades sean más seguras. 

Las comisarías de policía son lugares centrales para empezar a realizar los cambios 
necesarios en las relaciones entre el público y la policía, ya que son el punto 
principal de entrega de servicios. Todo tipo de personas visitan las comisarías de 
policía cada día y el pasar tiempo en esos lugares – aunque sea solo una hora- 
genera impresiones sobre si la comisaría funciona bien y ofrece un buen servicio. 
La policía puede beneficiarse de esas impresiones, al igual que las organizaciones 
de la sociedad civil y supervisión policial, pero hasta ahora no existía ninguna 
herramienta que fuera fácil de usar y capturara e interpretara esas impresiones. 

Al desarrollar dicha herramienta, Altus ha imaginado un nuevo rol para las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la supervisión de las 
actividades policiales. Muchas evaluaciones de las agencias policiales realizadas 
por organizaciones no gubernamentales derivan en informes muy críticos con el 
trabajo policial, pero las organizaciones que participan en la Semana de Visitas 
a Comisarías de Policía adoptan un enfoque distinto. Aunque nuestros informes 
señalan problemas sobre la rendición de cuentas y la transparencia, también 
destacan las prácticas positivas identificadas por los visitantes y demuestran lo 
mucho que puede lograr realmente la policía en la práctica. Esos ejemplos pueden 
inspirar a oficiales de policía en cualquier lugar del mundo. 

La Semana de Visitas a Comisarías de Policía es el primer proyecto global de Altus 
Global Alliance (la alianza global de Altus). Cuando Altus fue lanzada en 2004, las 
organizaciones miembros ya habían trabajado colaborativamente en el programa 
Democratic Policing (policía democrática) apoyado por la Fundación Ford y 
coordinado por el Vera Institute of Justice. Este programa reunió repetidamente a 
expertos de 10 países para discutir diferentes temas relacionados con la actividad 
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policial, tal como la supervisión de la policía y el rol del sector privado en la 
promoción de la reforma policial. Durante estas conferencias surgió la idea de 
desarrollar una herramienta que incluyera al público en una evaluación participativa 
de las comisarías de policía locales para destacar estándares mundiales y promover 
prácticas positivas. 

Esta es una forma pionera de supervisión policial ya que las evaluaciones 
normalmente son realizadas por entidades gubernamentales, expertos o personas 
relacionadas con la policía, sin incluir a la sociedad civil. 

La Semana de Visitas a Comisarías de Policía pretende ofrecer herramientas e 
información para facilitar las evaluaciones y observaciones de los visitantes de 
acuerdo a diferentes criterios diseñados por expertos en la policía de distintos 
países. Además de evaluar las comisarías, los visitantes tienen la oportunidad de 
aprender sobre el trabajo diario en las comisarías de policía y establecer diálogos 
con el personal de las unidades. 

Altus ha desarrollado una metodología para discernir si el personal y las instalaciones 
de una comisaría de policía sirven adecuadamente al público. Para desarrollar 
esta herramienta, un equipo de investigadores de distintos países consultó los 
derechos humanos aplicables y los estándares de actividad policial. Después 
formularon preguntas básicas que pudieran ser entendidas por diferentes culturas 
y que pudieran relacionarse con los diferentes contextos prácticos. 

El Kit de las Visitas a Comisarías de Policía resultante fue probado en ocho países 
desde 2002 a 2004. Las pruebas demostraron que el Kit era capaz de capturar las 
impresiones del visitante de la comisaría a través de diferentes culturas de forma 
que sea útil para el personal de la estación y la sociedad civil. 
Las variaciones en los puntajes de una comisaría dada fueron limitadas, lo que 
sugiere que las preguntas sirvieron como guía para las observaciones de los 
visitantes. 

Cuando se lanzó la Altus Global Alliance en 2004, pusimos a disposición de los 
usuarios el Kit para descargar en nuestro sitio web. Antes de que terminara ese 
año, Lúcio Alcántara, Gobernador del estado de Ceará en Brasil, descubrió el Kit 
en el sitio web y pidió a su personal que lo usara para evaluar las comisarías de 
policía en la capital del estado, Fortaleza. El Comité del Portafolio de Protección y 
Seguridad del Parlamento de Sudáfrica también encontró útil el Kit en su búsqueda 
de un método con el cual evaluar el servicio prestado por las comisarías de policía. 

Animado por estos usos del Kit, Altus decidió usarlo en un evento mundial 
coordinado. Los representantes de Altus revisaron el Kit, probaron la revisión y 
al final  llegaron a la versión usada durante la Semana de Visitas a Comisarías de 
Policía en los años 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011. 
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V. ¿QUÉ COMISARÍAS DE POLICÍA PARTICIPARON? 

En América Latina se visitaron 296 recintos de policía en cinco países: Argentina, 
Bolivia, Chile, México y Perú. La gran mayoría de las comisarías están situadas en 
las áreas metropolitanas de cada país y en las áreas urbanas o suburbios de estados 
o regiones. Un pequeño número estaba situado en áreas rurales: Buin, Melipilla 
y Talagante en Chile; así como Hunter en la provincia de Arequipa y Chancay y 
Huaral en la provincia de Lima en Perú. 

Las comisarías de policía participantes incluyeron algunas que solo cumplen 
funciones preventivas (México), otras que solo se centran en la investigación 
(Chile y México) así como comisarías con funciones específicas como la policía del 
tránsito (Bolivia) o antisecuestros (México). La mayoría de las comisarías visitadas 
cumplían múltiples funciones. 

La información detallada sobre cada país se ofrece abajo. 

Argentina

ILSED coordinó las visitas a seis unidades policiales en la ciudad de Neuquén. Los 
recintos policiales pertenecen a la Policía Provincial de Neuquén.  

No Comisaría de policía Entidad federal Institución
1. 12ª comisaría de policía 

(Valentina Norte)
Provincia de Neuquén PPN

2. 18ª comisaría de policía 
(Gran Neuquén Norte)

Provincia de Neuquén PPN

3. 2ª comisaría de policía 
(Centro)

Provincia de Neuquén PPN

4. 3ª comisaría de policía 
(Progreso)

Provincia de Neuquén PPN

5. 44ª comisaría de policía 
(Valentina Sur)

Provincia de Neuquén PPN

6. Comisaría de la niñez y 
adolescencia

Provincia de Neuquén PPN
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Departamento Número de comisarías 
La Paz 3
Beni 1
Santa Cruz 4
Tarija 0
Oruro 4
Pando 4
Potosí 4
Sucre 4
Cochabamba 4
Total 27

Instituciones policiales Tareas generales
UNIDADES DE TRÁNSITO 
(UNIDAD OPERATIVA DE 
TRÁNSITO) 

•Regula todos los vehículos motorizados 
    y las leyes que se aplican a los mismos. 

•Emite licencias de conducir. 

   detención. 
RECINTOS POLICIALES POR 
ZONA 
(PUESTO DE POLÍCIA) 
(RETÉN Y/O MÓDULO) 

•Unidades de seguridad y orden público 
cuyas funciones principales son de pre-
vención y ayuda a la población durante las 
emergencias. 

Bolivia

La ONG local Red Participación y Justicia coordinó las visitas a 36 recintos de 
policía en los 9 departamentos territoriales que forman Bolivia. Las unidades 
policiales están situadas en ciudades y suburbios de las capitales de los nueve 
departamentos. Las visitas a 8 comisarías de policía no reunieron el número 
mínimo de visitantes, 3, exigido por Altus. Por consiguiente estas 8 unidades 
fueron descalificadas. Esas comisarías de policía fueron: Brigada de Protección 
de la Familia- Tarija con 1 visitante; Brigada de Protección de la Familia-Beni con 
dos visitantes; FELCC-Tarija con 1 visitante; FELCN-Beni con 2 visitantes; FELCN-
La Paz con 2 visitantes; FELCN-Tarija con 1 visitante; Unidad 110 Beni con 2 
visitantes; y la Unidad 110 Tarija con 1 visitante. 

La Policía Boliviana es el principal cuerpo de seguridad del país. Su misión es la 
defensa de la sociedad y las funciones de resguardar la ley y el orden. Es una 
policía nacional con funciones de prevención e investigación. Se caracteriza por 
un comando unificado de policía y una descentralización territorial y económica. 
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Instituciones policiales Tareas generales
DISTRITOS POLICIALES • Comisarías de policía ubicadas por zona. 

• Servicio público. Ofrecen diferentes     
    servicios: Violencia domestica; servicios 
    sociales; denuncias de delitos. 

BRIGADAS DE PROTECCIÓN A 
LA FAMILIA

• Regulan y controlan la violencia 
    doméstica y familiar y todas las leyes 
    aplicables.

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN

• Prevención y sanción de delitos y faltas.

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 
CONTRA EL NARCOTRAFICO      sustancias ilícitas.
RADIO PATRULLA 110 • Patrullas preventivas para evitar faltas y 

    delitos menores. 
SERVICIO DE IDENTIFICACION 

    pasaportes y documentos de identifi
    cación.

Las comisarías de policía visitadas estaban situadas en la zona urbana y los 
suburbios de las capitales de los nueve departamentos en que está dividida 
Bolivia.4   

Chile

ILSED coordinó las visitas a seis unidades policiales en la ciudad de Neuquén. Los 
recintos policiales pertenecen a la Policía Provincial de Neuquén.

Durante la semana del 3 al 10 de noviembre de 2011, se visitaron 62 comisarías de 
la policía preventiva, Carabineros de Chile, y la Policía de Investigaciones (PDI).  

Carabineros de Chile ha participado en las cinco versiones de las semanas SVCP 
mientras que la PDI lo ha hecho en cuatro. 
Carabineros seleccionó los mismos 35 cuarteles de policía que fueron visitados 
el año pasado mientras que el Director Metropolitano de la PDI incluyó para esta 
versión de la SVCP las 27 brigadas de la policía de investigaciones en las cuales 
está dividida la zona metropolitana del Gran Santiago. 

Las unidades policiales pertenecen a 41 municipalidades, 34 de la Región 
Metropolitana, 4 de la Región de Valparaíso, 2 de la Región del Libertador B. 
O’Higgins, 1 de la Región de Antofagasta y 1 de la Región de Los Ríos. 

4 Véase Tabla Adicional 1.  
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Instituciones policiales Tareas generales
Policía investigadora 
Policía de Investigaciones 
(PDI) 

•Contribuir al mantenimiento de la tranquili-
   dad pública.
•Prevenir delitos menores y actos contra la 
   estabilidad del estado.
•Ejecutar las órdenes del Ministerio Publico 
   para llevar a cabo investigaciones; ejecutar 
   órdenes de autoridades judiciales y adminis
   trativas en los actos en que intervienen como 
   los tribunales especiales. 
•Cooperar con los tribunales penales.
•Controlar la entrada y salida de gente al terri-
   torio nacional.
•Supervisar la estadía de los extranjeros en el 
   país. 
•Representar a Chile como miembro de la 
   INTERPOL.
•Cumplir otras tareas establecidas por la ley .

Policía preventiva  
Carabineros de Chile 

•Prevención del delito.
•Control del orden público.

   crear una predisposición en los ciudadanos a 
   acatar el imperio de la ley y la constitución.
•Comodidad pública: todas las actividades 
    institucionales orientadas a dar información y 
    colaborar con la población general.
•Solidaridad social: todas las actividades 
   desarrolladas en beneficio de la comunidad 
   nacional en casos de emergencias como in-
   cendios, robos, terremotos e inundaciones.
•Integración nacional: esta tarea pretende 
   garantizar la soberanía nacional a través de 
   puestos de frontera donde personal de Cara-
   bineros  vigila las fronteras nacionales.
•Inmigración y puestos de aduana: situados en 
   lugares remotos dentro de las fronteras.

Carabineros de Chile participó por quinta vez abriendo las puertas de 35 
comisarías en 5 regiones del país. La Policía de Investigaciones (PDI) participó 
por cuarta vez en la Semana de Visitas a Comisarías de Policía permitiendo 
que ciudadanos comunes observaran y evaluaran las 27 brigadas criminales 
(BICRIM) en la zona metropolitana. 
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Instituciones policiales Número de comisarías
Carabineros de Chile 35
Policía de Investigaciones (PDI) 27
Total 62

Región Ciudad Número de comisarías 
de la policia

ANTOFAGASTA Antofagasta 2
VALPARAÍSO Valparaíso 1

Viña del Mar 2
Quillota 1
Algarrobo 1

O’HIGGINS Graneros 1
Rengo 1
San Fernando 1

LOS RÍOS Valdivia 1
METROPOLITANA Gran Santiago 43

Buin 2
Melipilla 2
Peñaflor 1
Talagante 2
Colina 1

TOTAL 62

En 2011 la Semana de Visitas a Comisarías de Policía llegó a 5 regiones del país: 
la 2ª Región de Antofagasta con 2 comisarías de policía, la 2ª y 3ª comisarías de 
Carabineros en Antofagasta. La 14ª Región de Los Ríos con la 1ª comisaría de 
Carabineros de Valdivia, la 5ª Región de Valparaíso, la 6ª Región de O’Higgins; 
y la Región Metropolitana. 

Para la Semana de Visitas a Comisarías de Policía 2011 el número de regiones, 
ciudades y comisarías de policía siguió siendo el mismo en el caso de Carabineros 
de Chile mientras que los cuarteles de la PDI se limitaron solo a la Región 
Metropolitana.5

5 VéaseTablas Adicionales 2 y 3.  
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México

Para la realización de la Semana de Visitas a Comisarías de Policía 2011, INSYDE 
usó una metodología diferente a la empleada en años anteriores. La nueva 
metodología estaba basada en dos pilares: 

1. Establecer alianzas con las ONG locales con el fin de extender el ejercicio y 
hacer seguimiento de los cuarteles visitados en años anteriores. 
2. Reconocer diferencias entre ciudades y regiones de acuerdo a los problemas 
locales. Se identificaron y clasificaron varias ciudades en las siguientes categorías: 

a. Ciudades con altos niveles de conflicto: Ciudades con gran presencia de 
la delincuencia organizada y como consecuencia presentan altos niveles de 
violencia. Esta categoría también incluye ciudades con altos niveles de delitos y 
anomalía social. Algunos ejemplos son: Durango, Durango y Torreón, Coahuila.
 
b. Ciudades con niveles intermedio y bajo de conflicto: Las ciudades con bajos 
niveles de violencia y conflicto social, presentan cohesión social que contribuye 
a su estabilidad y a generar participación y movilización social. Estas categorías 
incluyen ciudades como Querétaro, Querétaro; Mexicali, Baja California y 
Ensenada, Baja California. 

c. Zonas metropolitanas: Hay 56 zonas metropolitanas en México, aunque solo 10 
concentran los porcentajes más altos de población. El principal problema en estas 
ciudades es el crecimiento de las zonas periféricas donde se establecen barrios 
marginales en sectores industriales; con población vulnerable, economía informal 
y vendedores callejeros que aumentan la presión urbana. Estas zonas incluyen: 
Regiones metropolitanas del Valle de México (Distrito Federal y el Estado de 
México) y la Región Metropolitana de Guadalajara. 

d. Zonas turísticas: Un rasgo común a estas ciudades es la proliferación de 
locales de entretenimiento como cantinas, bares, clubs de baile erótico, clubs de 
striptease, clubs de baile y pubs donde los niños son explotados sexualmente. 
El turismo sexual se ha convertido en una atracción importante para pedófilos y 
extranjeros que buscan prostitutas en ciudades como Xalapa, Veracruz y Oaxaca, 
Oaxaca. 

e. Región de la frontera norte: La frontera con los Estados Unidos ha experimentado 
una transformación económica importante y un explosivo crecimiento de 
población. Las crisis de violencia e inseguridad en la gran mayoría de las ciudades 
del Norte se han profundizado con la marginalidad urbana y la erosión de la 
sociedad. Esas ciudades incluyen: Ciudad Juárez, Chihuahua y Tijuana, Baja 
California. 
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f. Región de la frontera sur: Más de la mitad de su población es indígena y 
presenta niveles altos de desnutrición y mortalidad. La mayoría de la población 
es joven. Hay escasez de hospitales y médicos; altos niveles de analfabetismo; 
pobreza extrema; y altos niveles de migración debido a la búsqueda de trabajo 
y mejores oportunidades pero también debido a actividades ilegales: tráfico de 
seres humanos, tráfico de armas, tráfico de inmigrantes y tráfico de drogas. Un 
ejemplo es San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 

A partir de esta clasificación la SVCP 2011 se implementó en ciudades con diferentes 
características y problemáticas con el fin de obtener perspectivas diversas sobre 
las diferentes realidades de México. La meta de INSYDE para 2011 fue aumentar 
sustancialmente el número de cuarteles de policía visitados -- especialmente en 
las comisarías de la policía preventiva -- así como el número de estados. Esta meta 
se logró con un aumento del 33% en el número de comisarías de policía visitadas 
y del 85% en el número de estados donde se realizaron visitas en comparación 
con el año pasado (24 comisarías de policía y 7 estados en 2010). Adicionalmente, 
el número de comisarías de policía preventiva visitadas subió de 10 a 18, lo que 
significa un aumento del 80% mientras que el número de ciudadanos creció de 74 
a 109 (47%). 

Se visitaron un total de 18 unidades de policía preventiva: Policía Municipal de 
Aguascalientes (Aguascalientes); Policía Municipal de Mexicalí (Baja California); 
Policía Municipal de Tijuana (Baja California); Policía Municipal de Rosarito (Baja 
California); Policía Municipal de Ensenada (Baja California); Policía Municipal de 
Torreón (Coahuila); Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas (Chiapas); 
Comisaría Delicia (Chihuahua); Policía Municipal de Ciudad Juárez; Unidad 
Policial Aldama (Chihuahua); Policía Municipal de Gómez Palacio (Durango); 
Policía Municipal de Naucalpan (Estado de México); Policía Municipal de 
Alcozauca (Guerrero); Policía Municipal de Guadalajara (Jalisco); Policía Municipal 
de Tlajomulco (Jalisco); Policía Estatal de Oaxaca (Oaxaca); Policía Municipal de 
Querétaro (Querétaro); Policía estatal de Querétaro (Querétaro) y Policía Estatal 
de Xalapa (Veracruz). Se visitaron un total de 14 comisarías de la policía ministerial, 
de este número 10 son Coordinaciones Territoriales que pertenecen a la Oficina 
del Ministerio Público del Distrito Federal. Las otras 4 son las comisarías adjuntas a 
la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena de Los Altos, Chiapas; la Procuraduría 
General de Justicia de Oaxaca y la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, 
la Agencia del Ministerio Público en Tequisquiapan y la Unidad de Victimas 
Especiales contra la Violencia doméstica y contra los niños.

Instituciones policiales Número de comisarías
Policía municipal 15
Policía estatal 3
Coordinaciones territoriales  14
Total 32
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Al igual que en años anteriores, en el 2011 las unidades de policía estatal y 
municipal participaron en la Semana de Visitas a Comisarías de Policía. Los 
recintos visitados pertenecen a la policía preventiva y a las fuerzas investigativas 
o ministeriales.

Instituciones policiales Tareas generales
Policía preventiva y reac-
tiva 
(Policía estatal y municipal) 

• Prevención del delito 
• Gestión comunitaria 
• Llamadas de emergencia 
• Control de la violencia y gestión de crisis 
• Convocatoria y coordinación de las fuerzas 
    armadas en seguridad interior 
• Protección de víctimas 

Policía Investigadora o 
Ministerial (Coordina-
ciones territoriales y policía 
estatal) 

• Investigación criminal 
• Escena del crimen 

Este año se organizaron 32 visitas: 14 visitas a las unidades de la policía 
investigadora o ministerial y 18 a los cuarteles preventivos. De las 14 unidades 
investigadoras, 9 pertenecen a las 16 coordinaciones territoriales en las que está 
dividida la Procuraduría General del Distrito Federal; los 5 restantes pertenecen 
a la Procuraduría General de Chiapas (1), la Procuraduría General de Oaxaca (1), 
la Procuraduría General de Querétaro (2) y la Procuraduría General del Distrito 
Federal.

Los 18 cuarteles preventivos pertenecen al nivel estatal y municipal de 
12 entidades federales: Estado de Aguascalientes (policía municipal de 
Aguascalientes); Estado de Baja California (policía municipal de Mexicali, de 
Tijuana, de Ensenada; y de Rosarito); Estado de Coahuila (policía municipal de 
Torreón); Estado de Chiapas (policía municipal de San Cristóbal de las Casas); 
Estado de Chihuahua (policía municipal de Ciudad Juárez: comisaría Aldama y 
comisaría Delicias); Estado de Durango (policía municipal de Gómez Palacio); 
Estado de México (policía municipal de Naucalpan); Estado de Guerrero (policía 
municipal de Alcozauca); Estado de Jalisco (policías municipales de Guadalajara 
y Tlajomulco); Oaxaca (policía estatal); Nuevo León (policía estatal); Oaxaca 
(policía estatal), Estado de Querétaro (policía municipal y estatal); y la policía 
estatal de Veracruz.6

6 VéaseTabla Adicional 4.  
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Perú

En la Semana de Visita a Comisarías de Policía 2011 se visitaron 169 recintos 
policiales: 103 en la ciudad de Lima; 3 en el Norte Chico; 13 en el Callao, 11 en 
la ciudad de Chiclayo y 39 en la ciudad de Arequipa. Del número total, 3 de los 
recintos pertenecen a unidades especiales para temas de género y se conocen 
como comisarías de policía para mujeres. Las unidades visitadas están ubicadas 
en Lima, Chiclayo y en la ciudad de Arequipa. 

Las unidades policiales participantes eran de tres tipos. La comisaría de policía tipo 
A es dirigida por un comandante, la población atendida es superior a los 100 mil 
habitantes; está ubicada en una zona con una vida comercial y financiera intensa 
y presentan un alto nivel de delincuencia. Entre este tipo de comisarías de policía 
están Pro; Ciudad y Campo; Huaral; Alfonso Ugarte; Jesús María; Bustamente y 
Rivero; Cerro Colorado y Yanahuara en Arequipa. Las comisarías de policía tipo 
B están a cargo de un mayor y la población fluctúa entre 50 y 100 mil habitantes. 
Algunos ejemplos son: Campodónico en Chiclayo; así como Ingunza en Callao y 
Selva Alegre en Arequipa. Las comisarías de policía tipo C están bajo el mando 
de un capitán y su población es inferior a los 50 mil habitantes. También están 
los casos de unidades policiales conocidas como aeropuertos en las ciudades de 
Lima, Callao y Arequipa. 

Policía Nacional del Perú 
• Garantiza, mantiene y restablece la ley y el orden. 
• Brinda protección y ayuda a la comunidad y a las personas. 
• Garantiza la aplicación de la ley y la seguridad de la propiedad privada y 
pública. 
• Previene, investiga y combate el crimen. 
• Seguridad de fronteras. 

Las comisarías de la Policía Nacional prestan los siguientes servicios: registrar 
denuncias de delitos; administrar las patrullas; promover la participación 
ciudadana; realizar investigaciones criminalísticas; aplicar las leyes del tránsito y 
la violencia doméstica. Los principales objetivos de las comisarías de policía para 
mujeres son la violencia doméstica y la protección de niños y adolescentes.



19

VI. ¿QUIÉNES FUERON LOS VISITANTES? 

En América Latina 1015 personas participaron en la Semana de Visitas a 
Comisarías de Policía 2011. La mayoría de los visitantes viven en las áreas donde 
están situados los cuarteles.  

País Número de visitantes
Argentina 21
Bolivia 98
Chile 263
México 109
Perú 524
Regional 1015

Las mayores cifras de visitantes se concentraron en Chile y Perú, donde se 
visitaron 63 y 169 comisarías de policía respectivamente. Los líderes de equipo 
son personas que trabajan con las ONG locales que establecieron alianzas con 
los socios locales de Altus así como ciudadanos comunes pertenecientes a 
las organizaciones de la sociedad civil. Esta situación fue más patente en los 
casos de Chile y México donde un conjunto de ciudadanos pertenecientes 
a organizaciones de la sociedad civil, especialmente grupos de vecinos, 
se movilizaron para participar en la SVCP. En Argentina, Bolivia y Perú las 
organizaciones asociadas, ILSED, Ciudad Nuestra y Red Participación y 
Justicia, trabajaron con otras ONG, cuyos miembros participaron como líderes 
de equipo y visitantes. En todas las ciudades el reclutamiento de visitantes 
fue realizado a través del contacto directo con personas, organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones vecinales y los propios contactos de la policía en 
la comunidad. 

Gráfico 1: Visitantes por país. 

En Perú 319 de los 524 visitantes fueron mujeres, en otras palabras, el 60,88% de 
los participantes eran mujeres. En Chile, los porcentajes corresponden al 64,3% 
de visitantes mujeres y 35,7% de visitantes hombres. En el caso de México 72 
de los 109 visitantes fueron mujeres lo que se traduce en el 66% mientras que 
los hombres representan el 33,9%. En Bolivia el 47% de los visitantes fueron 
mujeres mientras que los hombres representaron el 53%. En Argentina 11 de los 
21 visitantes eran mujeres y 10 hombres. 
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País Mujeres Hombres Total
Argentina 11 10 21
Bolivia 47 51 98
Chile 169 94 263
México 72 37 109
Perú 319 205 524
Regional 618 397 1015

La mayoría de los visitantes fueron mujeres, las que representan el 60,89% de 
todos los participantes, lo que se traduce en 618 mujeres y 397 hombres que 
representaron el 39,11%. 

Gráfico 2: Sexo de los visitantes en América Latina 

La edad de los visitantes fluctuó entre los menores de 18 años a los mayores de 
55. La mayoría de los visitantes están en el rango de 36 a 45 años de edad. 

País Menor de 
18 años  

18-25 26-35 36-45 46-55 Mayor de 
55 años

Argentina 0 3 5 6 5 2
Bolivia 1 18 33 38 5 3
Chile 0 18 21 92 46 86
México 1 23 24 29 19 13
Perú 19 184 87 139 54 41

Como muestra el Gráfico 3, el 29,95% de todos los visitantes en 2011 estaban 
dentro del rango de edad de 36 a 45 años; el 24,24% de 18 a 25 años; 16,75% 
entre 26 a 35 años, el 14,29% tienen más de 55 años; el 12,71% entre 46 y 55 
años; y solo el 2,07% fueron menores de 18 años.

Gráfico 3: Participación por edad 

Estos porcentajes son los siguientes en cada uno de los países participantes: 
Argentina, el 28,57% pertenece al rango de los 36 a 45 años; Bolivia el 38,78% 
pertenece al mismo rango; Chile 34,98%; México 26,61% y en el caso de Perú 
este porcentaje disminuye al 26,53% 
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País Menor de 
18 años  

18-25 26-35 36-45 46-55 Mayor de 
55 años

Argentina 0 14.29% 23.81% 28.57% 23.81% 9.52%
Bolivia 1.02% 18.37% 33.67% 38.78% 5.10% 3.06%
Chile 0 6.84% 7.98% 34.98% 17.49% 32.70%
México 0.92% 21.10% 22.02% 26.61% 17.43% 11.93%
Perú 3.63% 35.11% 16.60% 26.53% 10.31% 7.82%

La educación de los visitantes varía entre los estudios básicos incompletos a 
los estudios universitarios completos. En América Latina la mayoría de los 
participantes tienen títulos universitarios: 297 de los visitantes fueron a la 
universidad. Este año se puso especial énfasis en movilizar a personas de 
sectores marginales para que visitaran sus comisarías de policía locales. Aunque 
solo 77 personas con estudios incompletos de enseñanza básica y estudios 
básicos completos participaron en este ejercicio. Un total de 186 tienen estudios 
secundarios incompletos o enseñanza secundaria completa, mientras que 235 
tienen estudios vocacionales incompletos o completos. Un gran número de los 
visitantes fueron a la universidad pero no terminaron sus estudios: 220.

País Enseñanza 
básica 
incompleta 

Enseñanza 
básica 
completa 

Enseñanza 
secundaria 
incompleta 

Enseñanza 
secundaria 
completa 

Instituto 
vocacional 

Estudios 
universitarios 
incompletos 

Estudios 
universitarios 
completos

Argentina 0 1 2 1 1 4 12

Bolivia 1 0 0 0 4 14 79

Chile 27 18 34 54 48 14 68

México 6 3 4 6 13 14 63

Perú 16 5 10 75 169 174 75

TOTAL 50 27 50 136 235 220 297

Como muestra el Gráfico 4, en América Latina el 29,26% de los visitantes tienen 
estudios universitarios completos, el 23,15% tienen estudios vocacionales y el 
21,67% tienen estudios universitarios incompletos. 

Gráfico 4: Participación por nivel educativo. 

Un nuevo enfoque a la incorporación de la sociedad civil en la SVCP: el 
caso de Chile. 

La coordinación local en Chile fijó como meta para 2011 enfatizar la Semana 
de Visitas a Comisarías de Policía como herramienta para la participación 
ciudadana con el fin de fortalecer la sociedad civil en su relación con las 
instituciones públicas. Uno de los objetivos era aumentar el número de 
visitantes cuyos perfiles corresponden a rasgos sociológicos de la comunidad 
donde están situados los cuarteles visitados. Se extendió una invitación a las 
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municipalidades a las que pertenecen las comisarías de policía. La amplia mayoría 
de las municipalidades aceptaron formar parte de la SVCP y desempeñaron un 
papel activo a través de sus Unidades de Seguridad Ciudadana, Direcciones de 
Desarrollo Comunitario y coordinaciones locales del proyecto nacional Barrio en 
Paz implementado y supervisado por el Ministerio del Interior. La colaboración 
con las municipalidades aumentó sustancialmente el número de los visitantes 
que pertenecen a las comunidades de los recintos policiales visitados. Un 
número importante de los visitantes pertenecen a organizaciones de la sociedad 
civil. 

En aquellos casos donde las municipalidades no participaron directamente, los 
vecinos de la comunidad fueron invitados por el CESC y las unidades policiales. 
En la misma línea de fortalecer la SVCP como ejercicio democrático, varias ONG 
fueron invitadas a participar en la SVCP 2011. Durante los seis meses previos 
a la SVCP, el CESC estableció contactos con una serie de organizaciones de 
la sociedad civil, especialmente aquellas dedicadas a los derechos humanos. 
Como se mencionó en párrafos anteriores, ACHNU y FJSM aceptaron participar 
en 3 visitas. Los profesionales de ACHNU con experiencia en derechos 
humanos visitaron dos cuarteles en barrios marginales: BICRIM La Pintana 
y la 39ª comisaría de policía de El Bosque. En ambas comunidades ACHNU 
trabaja con niños y adolescentes en riesgo. Algunos de estos jóvenes han sido 
detenidos – y según los informes de ACHNU e investigaciones periodísticas – 
en varios casos se violaron sus derechos7. La FSJM participó con miembros de 
la comunidad inmigrante quienes se presentaron voluntarios para visitar la 4ª 
comisaría de Carabineros situada en la municipalidad de Santiago. 

La Embajada de México participó en la 5ª SVCP. El Embajador y el Cónsul con un 
pequeño grupo de personas de la comunidad mexicana en Chile visitaron la 17ª 
comisaría de Carabineros en Las Condes. A través de la comunidad mexicana 
en Chile, miembros de otras comunidades como la colombiana y la peruana 
visitaron otras dos comisarías de policía: BICRIM Las Condes y la comisaría de 
Carabineros en Vitacura. 

Los 62 equipos de visitantes fueron coordinados por 40 líderes de equipo 
pertenecientes a diversas instituciones: 20 son profesionales que trabajan con 
el programa Barrio en Paz; 10 son empleados públicos de las Direcciones de 
Seguridad de las municipalidades; 5 profesionales del CESC; 2 empleados de 
Direcciones de Desarrollo Social; y 3 voluntarios. La mayoría de los coordinadores 
solo supervisaron las visitas y no rellenaron los kits. 

7 http://www.achnu.cl/2012/01/10/crudo-reportaje-violencia-policial-contra-ninos-y-un-estado-que-no-responde/  
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Visitantes que participaron en los OSC
Participación 
No participación 
Sin información 

Gráfico 5. Porcentajes de participación en Chile. 

Organizaciones de la sociedad civil 
Grupos vecinales. 
Organizaciones ciudadanas. 
Seguridad ciudadana 
Adultos mayores 
Otros tipos de organizaciones 
No específica 
Comercio 

Gráfico 6: Tipo de organizaciones de la sociedad civil. 

VII. ¿CÓMO SE CALCULAN LOS PUNTAJES? 

El Kit de Evaluación usado durante las visitas incluye un sistema de calificación 
que permite a cada visitante poner nota a la comisaría de policía respondiendo 
20 preguntas, generando puntajes en cinco categorías de servicio. Mediante 
el uso de este Kit los participantes en la Semana de Visitas a Comisarías 
de Policía pueden dar su opinión personal sobre la calidad del servicio en su 
comisaría de policía local en relación al contexto nacional, regional y global. 

Las preguntas en el Kit están basadas en un amplio rango de estándares y 
acuerdos internacionales sobre las funciones policiales, en particular aquellas 
relacionadas con los derechos humanos y la rendición de cuentas a la población. 
Las respuestas registradas en cada país se basan en percepciones y expectativas 
locales. En este sentido, el objetivo de la Semana de Visitas a Comisarías de 
Policía es acercar las realidades locales de la policía a los principios generales 
de los derechos humanos y los estándares de prácticas que suscriben la mayoría 
de los países. 

Para entender esta evaluación, uno debe pensar en una comisaría de policía 
como un lugar donde se presta un servicio público. Este es un concepto nuevo 
y difícil de entender en algunos países, a pesar de los recientes avances en la 
actividad policial. En muchos países del mundo, con frecuencia se considera 
a la policía como funcionarios al servicio del estado en vez de al público, que 
da prioridad al mantenimiento del orden público y la lucha contra el crimen en 
vez de en ayudar a los ciudadanos y prevenir el crimen. La Semana de Visitas a 
Comisarías de Policía enfatiza el rol de la policía como profesionales que prestan 
servicio a la comunidad y divide la evaluación en 5 categorías de servicio: 
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Orientación a la comunidad 
Condiciones físicas 
Tratamiento igualitario al público 
Transparencia y rendición de cuentas 
Condiciones de detención 

Cálculo de los puntajes 
En la mayoría de los países participantes, los líderes de equipo asistieron a 
una capacitación breve que los guió para dirigir a los visitantes alrededor de la 
estación, escribir el informe narrativo y entregar los cuestionarios completados 
a los organizadores. Estos cuestionarios son subidos usando un sitio web virtual 
seguro y los puntajes locales se generan automáticamente. 
El cuestionario usado para este proceso de validación está basado en la Escala 
Likert, en la cual las respuestas posibles van de 1 a 5, donde: 

1 – TOTALMENTE INADECUADO (20 PUNTOS) 
2 – INADECUADO (40 PUNTOS) 
3 – ADECUADO (60 PUNTOS) 
4 – MÁS QUE ADECUADO (80 PUNTOS) 
5 – EXCELENTE (100 PUNTOS) 

Los resultados se calculan usando promedios simples, clasificándolos de 
acuerdo al puntaje promedio en las siguientes categorías: 

Puntaje promedio Categoría 
Más de 84  Excelente 
De 68 a 84 Más que adecuado 
De 52 a 68 Adecuado
De 36 a 52 Inadecuado
Menos de 36 Totalmente inadecuado

VIII. ¿QUE COMISARÍAS DE POLICÍA RECIBIERON 
LOS PUNTAJES MÁS ALTOS? 

En América Latina tres comisarías de policía destacadas recibieron puntajes 
muy similares: 100 puntos; 99,67 y 99,4. Las unidades están situadas en tres 
países distintos y estas son la BICRIM Independencia en Chile con 100 puntos; 
la Comisaría de Policía Pro en Perú con un puntaje de 99,67; y la Coordinación 
Territorial Iztapalapa 3 en ciudad de México con un puntaje total de 99,4. La 
BICRIM Independencia es parte de la policía de investigaciones en Chile (PDI) 
mientras que la Comisaría de Policía Pro pertenece a la Policía Nacional del Perú 
y la Coordinación Territorial Iztapalapa 3 es parte de la Policía Ministerial o Policía 
Investigadora del Distrito Federal. 
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Cabe destacar que las tres comisarías habían participando en anteriores 
Semanas de Visitas a Comisarías de Policía y han mostrado mejoras 
significativas debido a los resultados entregados por Altus. 
Debido a que las tres unidades obtuvieron puntajes muy similares, la coordinación 
regional pidió a coordinadores locales expertos en asuntos policiales -- los casos 
de Chile, México y Perú -- y que hubieran participado en Semanas de Visitas a 
Comisarías de Policía --- en los casos de México y Perú -- que visitaran la unidad 
policial que obtuvo el mejor puntaje de sus países y completaran el Kit de Visita 
a la Comisaría de Policía para que siguieran los estándares de Altus y escribieran 
un informe cualitativo justificando la puntuación que dieron a cada categoría de 
servicio. En el caso de Chile los expertos que visitaron la BICRIM Independencia 
el 16 de enero fueron la coordinadora regional y local, Sra. Adriana de la Garza 
y el Sr. Adolfo González, y según su experiencia la BICRIM Independencia fue 
declarada la mejor de la región por mucho debido a una serie de errores en 
la rendición de cuentas y transparencia; acceso a la justicia; condiciones de 
detención; e igualdad de trato a la población. Se hizo énfasis especial en la falta 
de trato igualitario en las zonas de detención y la falta de rendición de cuentas 
y transparencia. 

El 24 de enero el coordinador local en México, Sr. Alejandro Espriu, acompañado 
por dos expertas en temas policiales, Gina Zabre Santa María y María Eugenia 
Suarez de Garay, dieron un puntaje total de 94,66 a la comisaría de policía 
Iztapalapa. La orientación a la comunidad no cumplió los mejores estándares 
establecidos por Altus, obteniendo 91,66, en condiciones físicas el puntaje fue 
de 93,33; y el puntaje alcanzado en rendición de cuentas fue 93,33. 

El 23 de enero la coordinadora local de la SVCP en Perú, Sra. Viky Rojas 
acompañada de Carlos Romero Rivera – experto en temas policiales – y Giselle 
Canales visitaron la comisaría de policía Pro y confirmaron el puntaje total de 
99,67 lo que convierte a PRO en la comisaría ganadora en América Latina. 

País Policía  Comisaría de policía Puntaje total 
Perú  PNP Comisaría Pro 99.67
México PGJDF Coordinación Territorial 

Iztapalapa 3 
94.66

Chile PDI BICRIM Independencia 80.5

Es decir: 
Primer lugar: Comisaría de Pro de la Policía Nacional del Perú: 99,67. 
Segundo lugar: Policía Investigadora mexicana del Distrito Federal, Coordinación 
Territorial Iztapalapa 3: 94,66 
Tercer lugar: BICRIM Independencia: 80,5 puntos 
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Puntajes de expertos. 

Comisaría Pro 

COMISARÍA 
DE POLICÍA 

ORIENTACIÓN 
A LA 
COMUNIDAD 

CONDICIONES 
FÍSICAS 

TRATAMIENTO 
IGUALITARIO 

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

CONDICIONES 
DE 
DETENCIÓN 

PUNTAJE 
GENERAL 

PRO 98.33 100 100 100 100 99.67

La Comisaría Pro está situada en Los Olivos, uno de los 43 distritos de la 
provincia de Lima. Los Olivos es uno de los distritos más importantes de Lima 
Norte. En los últimos años este distrito ha presentado un importante desarrollo 
económico. El nombre de la comisaría corresponde al nombre de la comunidad 
a la cual pertenece dentro del distrito. La comisaría de Pro es fácil de encontrar 
debido a que está ubicada en la esquina del parque principal. La comisaría está 
pintada con los colores de la policía y está bien señalizada. 

El equipo de visitantes tuvo una impresión uniforme sobre el cuartel: es una 
comisaría excelente. De acuerdo al equipo, el recinto, el orden y la limpieza 
son sobresalientes lo que hace de la unidad un lugar acogedor. La comisaría 
es totalmente accesible para personas con discapacidades. En la entrada una 
oficial de policía mujer recibe a las personas que van a la comisaría a denunciar 
delitos o a pedir servicios y les da información sobre los servicios policiales que 
provee la comisaría.  Hay una Oficina de Prevención donde los ciudadanos 
pueden conseguir información sobre los procedimientos legales que han 
iniciado. El recinto tiene un número de teléfono 0800 que es atendido las 24 
horas/7 días a la semana por un oficial de policía. La zona de recepción es un 
lugar acogedor donde denunciar delitos o pedir ayuda que tiene sillas cómodas 
e información sobre los derechos del detenido y de la víctima. Hay señalización 
con la información necesaria para denunciar un delito y para hacer trámites 
legales. En la entrada hay un buzón para presentar quejas así como información 
sobre las estadísticas delictuales de la comunidad, perfiles criminales, datos 
georeferenciados sobre áreas con mucha actividad delictual y tipos de delito 
por área, así como otra información para la comunidad. También es destacable 
en el área de recepción la distribución de folletos sobre violencia doméstica que 
es el problema principal del distrito. Hay folletos con el número de teléfono 
celular del capitán para que los miembros de la comunidad puedan llamarlo 
cuando necesitan su ayuda. 

En los últimos meses los propietarios de estaciones de servicio y la comisaría 
coordinaron un programa que consistía en comunicación por radio cuando se 
está cometiendo un crimen o delito. Hay iniciativas para establecer estos tipos 
de alianzas con otros propietarios de tiendas o pequeño comercio. 

La zona de detención es limpia y amplia y las celdas tienen baños limpios y en 
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buen estado. La vigilancia es alta y los detenidos están claramente identificados. 
Hay una sala donde el detenido puede mantener entrevistas privadas con su 
abogado/a y sus familiares. 

La comisaría tiene una sala especial diseñada para proteger la seguridad 
y anonimato de las víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales. La 
privacidad y seguridad de las otras víctimas también está garantizada, ya que 
todos los delitos se denuncian en espacios privados. 

IX. ¿CUÁLES FUERON LAS MEJORES PRÁCTICAS 
OBSERVADAS? 

La SVCP fue diseñada de forma que permitiera identificar las buenas prácticas 
que según los visitantes merece la pena destacar. Cada líder de equipo reporta 
a la coordinación local cuáles fueron las mejores prácticas que el equipo 
consideró una buena práctica debido al impacto que tiene en la comunidad. En 
el caso de las buenas prácticas de Carabineros de Chile, la coordinación local 
en un esfuerzo conjunto con el Observatorio de Buenas Prácticas perteneciente 
a la Dirección General de la institución revisó algunas de las mejores prácticas 
identificadas por los visitantes en 2011. Por consiguiente, las siguientes prácticas 
fueron aprobadas por el CESC y Carabineros de Chile como buenas prácticas 
policiales: 

Mejores prácticas de comisarías de Carabineros de Chile: 

12ª Comisaría de San Miguel: Este cuartel tiene una Oficina de Asuntos 
Comunitarios a cargo de supervisar los programas sociales con la comunidad 
local. La Oficina establece lazos con organizaciones de la sociedad civil y 
recolecta la información que entregan los vecinos sobre la seguridad pública 
de la comunidad. Esta oficina en coordinación con grupos vecinales da charlas 
sobre prevención del delito en las escuelas locales y las juntas de vecinos. La 
Oficina de Asuntos Comunitarios también organiza talleres con instituciones de 
la ley y el orden como la Oficina del Ministerio Público. 

23ª Comisaría de Talagante: La Oficina de Asuntos Comunitarios tiene 
reuniones de trabajo diarias con grupos vecinales con el fin de conocer y 
monitorear los problemas de seguridad pública de la comunidad local, los que se 
resuelven con una estrecha colaboración entre la policía y los vecinos. En estas 
reuniones de trabajo diario los grupos de la sociedad civil pueden presentar 
problemas que afectan a los miembros de la comunidad como problemas de 
salud y sociales, así en los últimos años ha sido posible conseguir sillas de ruedas 
para miembros de la comunidad que carecen de los recursos económicos para 
comprarlas. Estos esfuerzos conjuntos también han derivado en la distribución 
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de folletos durante el verano con información sobre cómo prevenir robos a casas 
y otras medidas de prevención de delitos. La comisaría tiene un programa en una 
radio local cada sábado que ha sido una herramienta útil para dar información a 
la comunidad. 

4ª Comisaría de Santiago Centro: En la entrada de la comisaría hay un 
mapa con los delitos menores cometidos en la zona. Cada semana se renueva 
la información acerca de dónde se comenten los robos con sorpresas. Esta 
estrategia ha demostrado ser una herramienta útil en la disminución de este 
tipo de robos y al mismo tiempo ha fortalecido los lazos entre la policía y la 
comunidad debido al hecho que los vecinos visitan diariamente la comisaría con 
el fin de obtener información. 

4ª Comisaría de Quillota: El trabajo de la patrulla comunitaria. En conjunto 
con la Cámara de Comercio y algunos grupos vecinales, la policía planifica y 
evalúa las medidas preventivas para reducir el consumo de alcohol y los robos 
en bares y pubs. Todos los meses la Patrulla Comunitaria tiene reuniones locales 
con grupos de la comunidad y todas las semanas la Patrulla se comunica con 
los líderes de la comunidad con el fin de hacer seguimiento al trabajo realizado 
por sus miembros. En 2001 se lanzó un proyecto piloto sobre la capacitación 
de oficiales de policía en violencia doméstica, después de la capacitación los 
funcionarios traspasan su conocimiento a las organizaciones comunitarias. 

X. ¿QUÉ TIPOS DE CAMBIOS LES GUSTARÍA VER A 
LOS VISITANTES? 

En general, para la mayoría de visitantes a las comisarías y oficiales de policía en 
América Latina, una de las principales prioridades es la mejora de infraestructura 
en las comisarías. 
En Bolivia y Perú, las condiciones en las que trabajan los policías son bastante 
precarias; en algunos casos, son totalmente inadecuadas para desempeñar 
adecuadamente las funciones del trabajo. Estas comisarías tienen agua potable 
y teléfonos que les permitirían pedir ayuda en caso de una situación seria. 

Las limitaciones de infraestructura se traducen en espacios pequeños para 
denunciar delitos, falta de espacios adecuados para recibir denuncias de 
violencia doméstica o delitos sexuales y oficinas poco amplias donde tienen que 
hacinarse los policías. 
A los visitantes les gustaría ver cambios en las instalaciones físicas en las 
comisarías, pero también en las condiciones en las que trabajan los oficiales de 
policía, ya que desempeñan un trabajo difícil a menudo con recursos mínimos. 

Se observaron áreas de detención en mal estado en toda la región. Muchos son 
antihigiénicas, con poca ventilación e iluminación. A los visitantes les gustaría 



29

ver cambios en esta área, ya que las actuales condiciones en la mayoría de los 
casos son degradantes: no hay baños suficientes, los que hay están sucios y en 
general huelen mal, son oscuros y están mal ventilados. 
Otra área donde a los visitantes les gustaría ver cambios es en la información 
disponible en las comisarías. En la mayoría de los casos, las comisarías no ponen 
a disposición de la población  información sobre la delincuencia en el área, cómo 
denunciar delitos, cómo presentar una queja sobre acciones policiales o sobre 
el trabajo realizado por los oficiales de policía en la comisaría. Muchos visitantes 
dijeron que solo fueron a la comisaría para denunciar que habían sido víctimas 
de un robo. Sin embargo, estas visitas les permitieron conocer los múltiples 
servicios que prestan estas unidades policiales. 

XI.  ACERCA DE ALTUS 

Altus es una alianza mundial que trabaja en todos los continentes y desde una 
perspectiva multicultural para mejorar la seguridad pública y la justicia. Altus 
pone especial énfasis en la rendición de cuentas de la policía y en la calidad de la 
supervisión policial, y actúa como fuente de conocimiento e innovación para los 
funcionarios gubernamentales, activistas de derechos humanos y ciudadanos 
preocupados por una actividad policial efectiva y justa. La alianza mundial  reúne a 
seis organizaciones consolidadas sin fines de lucro en Brasil, Chile, India, Nigeria, 
Rusia y los Estados Unidos: el Centro de Estudios sobre Seguridad Pública y 
Ciudadanía (CESeC) en Rio de Janeiro; el Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana (CESC) en Santiago; el Instituto de Desarrollo y Comunicación (IDC) 
en Chandigarh; la Fundación CLEEN en Lagos; la Fundación INDEM en Moscú; y 
el Vera Institute of Justice en Nueva York. En conjunto, más de 200 profesionales 

  anu omoc selagel senoicidart y sarutluc ,samoidi sotnitsid ne najabart sutlA ne
alianza global fuerte para la justica.

TABLAS ADICIONALES. 
Tabla 1: Comisarías de policía visitadas en Bolivia 

No. Comisaría de policía   Entidad federal Institución 
1.  Brigada de Protección 

de la Familia 
La Paz Policía Boliviana 

2. Brigada de Protección 
de la Familia 

Potosí Policía Boliviana 

3. Brigada de Protección 
de la Familia 

Cochabamba Policía Boliviana 

4. Brigada de Protección 
de la Familia

Oruro Policía Boliviana

5. Brigada de Protección 
de la Familia

Pando Policía Boliviana

6. Brigada de Protección 
de la Familia

Santa Cruz Policía Boliviana
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7. Brigada de Protección 
de la Familia

Sucre Policía Boliviana

8. Fuerza especial de 
lucha contra el crimen

La Paz Policía Boliviana

9. Fuerza especial de 
lucha contra el crimen

Pando Policía Boliviana

10. Fuerza especial de 
lucha contra el crimen

Potosí Policía Boliviana

11. Fuerza especial de 
lucha contra el crimen

Santa Cruz Policía Boliviana

12. Fuerza especial de 
lucha contra el crimen

Cochabamba Policía Boliviana

13. Fuerza especial de 
lucha contra el crimen

Oruro Policía Boliviana

14. Fuerza especial de 
lucha contra el crimen

Sucre Policía Boliviana

15. Fuerza Especial de 
Lucha contra el Nar-
cotráfico

Beni Policía Boliviana

16. Fuerza Especial de 
Lucha contra el Nar-
cotráfico

Cochabamba Policía Boliviana

17. Fuerza Especial de 
Lucha contra el Nar-
cotráfico

Oruro Policía Boliviana

18. Fuerza Especial de 
Lucha contra el Nar-
cotráfico

Pando Policía Boliviana

19. Fuerza Especial de 
Lucha contra el Nar-
cotráfico

Potosí Policía Boliviana

20. Fuerza Especial de 
Lucha contra el Nar-
cotráfico

Santa Cruz Policía Boliviana

21. Fuerza Especial de 
Lucha contra el Nar-
cotráfico

Sucre Policía Boliviana

22. Radio Patrulla 110 Cochabamba Policía Boliviana
23. Radio Patrulla 110 La Paz Policía Boliviana
24. Radio Patrulla 110 Pando Policía Boliviana
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25. Radio Patrulla 110 Potosí Policía Boliviana
26. Radio Patrulla 110 Santa Cruz Policía Boliviana
27. Radio Patrulla 110 Oruro Policía Boliviana
28. Unidad policial 110 La Paz Policía Boliviana

Tabla 2: Carabineros de Chile

REGIÓN MUNICIPALIDAD COMISARÍA DE 
POLICÍA 

ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 2ª Comisaría 
3ª Comisaría

LOS RÍOS VALDIVIA 1ª Comisaría 
O’HIGGINS ALGARROBO 

QUILLOTA
VALPARAÍSO 

VIÑA DEL MAR

3ª Comisaría “Algarrobo” 
4ª Comisaría
8ª Comisaría - Florida de 
Valparaíso
1ª Comisaría 
5ª Comisaría 

METROPOLITANA BUIN 
EL BOSQUE 
ESTACION CENTRAL 
HUECHURABA 
LA FLORIDA 
LA PINTANA 
LAS CONDES

LO PRADO 
MAIPU

MELIPILLA 
ÑUÑOA 
PEÑALOLEN 
PUDAHUEL 
PUENTE ALTO 
RENCA 
SAN BERNARDO 
SAN MIGUEL 
SAN RAMON 
SANTIAGO

TALAGANTE 
VITACURA 

15ª. Comisaría 
39ª Comisaría 
21ª Comisaría 
54ª Comisaría 
36ª. Comisaría 
41ª. Comisaría 
17ª. Comisaría 
47ª. Comisaría 
44ª Comisaría 
25ª Comisaría 
52ª. Comisaría 
24ª Comisaría 
33ª Comisaría 
43ª Comisaría 
26ª Comisaría 
38ª Comisaría 
7ª. Comisaría 
14ª Comisaría 
12ª Comisaría 
31ª Comisaría 
2ª Comisaría 
4ª. Comisaría - Santiago 
Central 
23ª Comisaría 
37ª Comisaría 
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Tabla 3: Policía de Investigaciones de Chile

REGIÓN MUNICIPALIDAD COMISARÍA DE POLICÍA 
METROPOLITANA BUIN 

COLINA 
CONCHALI 
INDEPENDENCIA 
LO ESPEJO 
LA CISTERNA 
LA FLORIDA 
LA PINTANA 
LA REINA 
LAS CONDES 
LO BARNECHEA 
MACUL 
MAIPU 
MELIPILLA 
ÑUÑOA 
PEÑAFLOR 
PEÑALOLEN 
PROVIDENCIA 
PUDAHUEL 
PUENTE ALTO 
QUINTA NORMAL

RENCA 
SAN BERNARDO 
SAN MIGUEL 
SAN RAMON 
SANTIAGO 
TALAGANTE 

BICRIM BUIN 
BICRIM COLINA 
BICRIM CONCHALI 
BICRIM INDEPENDENCIA 
BICRIM JOSE MARIA CARO 
BICRIM LA CISTERNA 
BICRIM LA FLORIDA 
BICRIM LA PINTANA 
BICRIM LA REINA 
BICRIM LAS CONDES 
BICRIM LO BARNECHEA 
BICRIM MACUL 
BICRIM MAIPU 
BICRIM MELIPILLA 
BICRIM ÑUÑOA 
BICRIM PEÑAFLOR 
BICRIM PEÑALOLEN 
BICRIM PROVIDENCIA 
BICRIM PUDAHUEL 
BICRIM PUENTE ALTO 
BICRIM QUINTA NOR-
MAL-CERRO NAVIA 
BICRIM RENCA 
BICRIM SAN BERNARDO 
BICRIM SAN MIGUEL 
BICRIM SAN RAMON 
BICRIM SANTIAGO 
BICRIM TALAGANTE 

Tabla 4: Comisarías visitadas en México

No. Comisaría de policía   Estado Institución 
1.  Policía Municipal de 

Aguascalientes 
Aguascalientes Ministerio de Seguri-

dad Pública. 
2. Policía Municipal de 

Mexicali  
Baja California Secretaría de Seguri-

dad Pública. 
3. Policía Municipal de 

Tijuana 
Baja California Secretaría de Seguri-

dad Pública. 
4. Policía Municipal de 

Rosarito 
Baja California Secretaría de Seguri-

dad Pública. 
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5. Policía Municipal de 
Ensenada 

Baja California Secretaría de Seguri-
dad Pública. 

6. Policía Municipal de 
Torreón 

Coahuila Secretaría de Seguri-
dad Pública. 

7. Policía Municipal de  San 
Cristóbal de las Casas 

Chiapas Secretaría de Seguri-
dad Pública. 

8. Policía Ministerial adjun-
ta a la Fiscalía Especial-

  anegídnI aicitsuJ ne adazi
de Los Altos 

Chiapas Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Chiapas 

9. Policía Municipal de 
Ciudad Juárez, comisaría 
Delicias 

Chihuahua Secretaría de Seguri-
dad Pública. 

10. Policía Municipal de 
Ciudad Juárez, comisaría 
Aldama 

Chihuahua Secretaría de Seguri-
dad Pública. 

11. Coordinación territorial 
Cuauhtémoc- 4

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

12. Coordinación Territorial 
Gustavo A. Madero-3

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

13. Coordinación Territorial 
Gustavo A. Madero-6

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

14. Coordinación Territorial 
Iztapalapa-2

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal 

15. Coordinación Territorial 
Iztapalapa-3

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

16. Coordinación Territorial 
Venustiano Carranza-2 

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

17. Coordinación Territorial 
Iztacalco-1

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

18. Coordinación Territorial 
Miguel Hidalgo-2

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

19. Coordinación Territorial 
Magdalena Contreras-1

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal
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20. Fiscalía Central de Inves-
tigación de Homicidios

Distrito Federal Procuraduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

21. Policía Municipal de 
Gómez Palacio

Durango Secretaría de Seguri-
dad Pública.

22. Policía Municipal de 
Naucalpan

Estado de México Secretaría de Seguri-
dad Pública.

23. Policía Municipal de 
Alcozauca

Guerrero Secretaría de Seguri-
dad Pública.

24. Policía Municipal de 
Guadalajara

Jalisco Secretaría de Seguri-
dad Pública.

25. Policía Municipal de 
Tlajomulco

Jalisco Secretaría de Seguri-
dad Pública.

26. Policía Estatal de Oaxaca Oaxaca Secretaría de Seguri-
dad Pública.

27. Procuraduría General de 
Justicia

Oaxaca Secretaría de Seguri-
dad Pública.

28. Policía Municipal de 
Querétaro

Querétaro Secretaría de Seguri-
dad Pública.

29. Policía Estatal de 
Querétaro

Querétaro Secretaría de Seguri-
dad Pública.

30. Policía Ministerial de 
Querétaro: Ministerio 
público de Tequis-
quiapan

Querétaro Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Querétaro

31. Policía Ministerial de 
Querétaro: Unidad 
Especial de Víctimas 
especializada en violen-
cia doméstica y delitos 
sexuales y delitos contra 
menores

Querétaro Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Querétaro.

32. Policía Estatal de Xalapa Veracruz Secretaría de Seguri-
dad Pública.

Tabla 5: Comisarías visitadas en Perú 

No. Comisaría de policía   Estado Institución 
1.  Comisaría de Ciudad 

Chalaca 
Callao Policía Nacional del 

Perú 
2. Comisaría Bellavista Callao Policía Nacional del 

Perú 
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3. Comisaría Callao Callao Policía Nacional del 
Perú 

4. Comisaría Carmen de La 
Legua 

Callao Policía Nacional del 
Perú 

5. Comisaría Ciudad del 
Pescador 

Callao Policía Nacional del 
Perú 

6. Comisaría Reynoso Callao  Policía Nacional del 
Perú 

7. Comisaría Vipol Juan 
Ingunza 

Callao  Policía Nacional del 
Perú 

8. Comisaría Playa Rimac Callao  Policía Nacional del 
Perú 

9. Comisaría La Pascana Lima  Policía Nacional del 
Perú 

10. Comisaría Payet Lima  Policía Nacional del 
Perú 

11. Comisaría María del 
Triunfo 

Lima Policía Nacional del 
Perú 

12. Comisaría 10 de Octubre Lima Policía Nacional del 
Perú 

13. Comisaría Alfonso 
Ugarte 

Lima Policía Nacional del 
Perú 

14. Comisaría Ancón Lima Policía Nacional del 
Perú 

15. Comisaría  Barboncitos Lima Policía Nacional del 
Perú 

16. Comisaría Barranco Lima Policía Nacional del 
Perú 

17. Comisaría Bayovar Lima Policía Nacional del 
Perú 

18. Comisaría Breña Lima Policía Nacional del 
Perú 

19. Comisaría Caja de Agua Lima Policía Nacional del 
Perú 

20. Comisaría Canta Lima Policía Nacional del 
Perú 

21. Comisaría Canto Rey Lima Policía Nacional del 
Perú 

22. Comisaría Carabayllo Lima Policía Nacional del 
Perú 

23. Comisaría Chacarilla 
Estanque 

Lima Policía Nacional del 
Perú 
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24. Comisaría Chorrillos Lima Policía Nacional del 
Perú 

25. Comisaría Ciudad y 
Campo 

Lima Policía Nacional del 
Perú 

26. Comisaría Collique Lima Policía Nacional del 
Perú 

27. Comisaría Conde de la 
Vega 

Lima Policía Nacional del 
Perú 

28. Comisaría Condevilla Lima Policía Nacional del 
Perú 

29. Comisaría Cotabambas Lima Policía Nacional del 
Perú 

30. Comisaría Apolo Lima Policía Nacional del 
Perú 

31. Comisaría de Chancay Lima Policía Nacional del 
Perú 

32. Comisaría Huaral Lima Policía Nacional del 
Perú 

33. Comisaría de mujeres Lima Policía Nacional del 
Perú

34. Comisaría Dulanto Lima Policía Nacional del 
Perú

35. Comisaría Independen-
cia

Lima Policía Nacional del 
Perú

36. Comisaría Jesús María Lima Policía Nacional del 
Perú

37. Comisaría José Carlos 
Mariategui

Lima Policía Nacional del 
Perú

38. Comisaría José Gálvez Lima Policía Nacional del 
Perú

39. Comisaría La Coorpor Lima Policía Nacional del 
Perú

40. Comisaría La Ensenada Lima Policía Nacional del 
Perú

41. Comisaría La Huayrona Lima Policía Nacional del 
Perú

42. Comisaría La Molina Lima Policía Nacional del 
Perú

43. Comisaría La Punta Lima Policía Nacional del 
Perú



37

44. Comisaría La Victoria Lima Policía Nacional del 
Perú

45. Comisaría Laura Caller Lima Policía Nacional del 
Perú

46. Comisaría Lince Lima Policía Nacional del 
Perú

47. Comisaría Lurín Lima Policía Nacional del 
Perú

48. Comisaría Magdalena Lima Policía Nacional del 
Perú

49. Comisaría Maranga Lima Policía Nacional del 
Perú

50. Comisaría Mariscal 
Cáceres

Lima Policía Nacional del 
Perú

51. Comisaría Miraflores Lima Policía Nacional del 
Perú

52. Comisaría Mirones Alto Lima Policía Nacional del 
Perú

53. Comisaría Mirones Bajo Lima Policía Nacional del 
Perú

54. Comisaría Monserrate Lima Policía Nacional del 
Perú

55. Comisaría Monterrico Lima Policía Nacional del 
Perú

56. Comisaría de mujeres El 
Agustino

Lima Policía Nacional del 
Perú

57. Comisaría Nueva Espe-
ranza

Lima Policía Nacional del 
Perú

58. Comisaría Orrantia del 
Mar

Lima Policía Nacional del 
Perú

59. Comisaría Pachacamac Lima Policía Nacional del 
Perú

60. Comisaría Palomino Lima Policía Nacional del 
Perú

61. Comisaría Pamplona I Lima Policía Nacional del 
Perú

62. Comisaría Pamplona II Lima Policía Nacional del 
Perú

63. Comisaría Petit Thouars Lima Policía Nacional del 
Perú
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64. Comisaría Piedra Liza Lima Policía Nacional del 
Perú

65. Comisaría Pro Lima Policía Nacional del 
Perú

66. Comisaría Progreso Lima Policía Nacional del 
Perú

67. Comisaría Pueblo Libre Lima Policía Nacional del 
Perú

68. Comisaría Puente Piedra Lima Policía Nacional del 
Perú

69. Comisaría Rimac Lima Policía Nacional del 
Perú

70. Comisaría La Salamanca Lima Policía Nacional del 
Perú

71. Comisaría San Andrés Lima Policía Nacional del 
Perú

72. Comisaría San Antonio Lima Policía Nacional del 
Perú

73. Comisaría San Borja Lima Policía Nacional del 
Perú

74. Comisaría San Cayetano Lima Policía Nacional del 
Perú

75. Comisaría San Cosme Lima Policía Nacional del 
Perú

76. Comisaría San Genaro Lima Policía Nacional del 
Perú

77. Comisaría San Isidro Lima Policía Nacional del 
Perú

78. Comisaría San Juan de 
Miraflores

Lima Policía Nacional del 
Perú

79. Comisaría San Luis Lima Policía Nacional del 
Perú

80. Comisaría San Miguel Lima Policía Nacional del 
Perú

81. Comisaría San Pedro Lima Policía Nacional del 
Perú

82. Comisaría Santa Anita Lima Policía Nacional del 
Perú

83. Comisaría Santa Clara Lima Policía Nacional del 
Perú
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84. Comisaría Santa Eliza-
beth

Lima Policía Nacional del 
Perú

85. Comisaría Santa Felicia Lima Policía Nacional del 
Perú

86. Comisaría Santa Isabel Lima Policía Nacional del 
Perú

87. Comisaría Santa Luzmila Lima Policía Nacional del 
Perú

88. Comisaría Santa Rosa de 
Ancón

Lima Policía Nacional del 
Perú

89. Comisaría Santoyo Lima Policía Nacional del 
Perú

90. Comisaría Sol de Oro Lima Policía Nacional del 
Perú

91. Comisaría Surco Lima Policía Nacional del 
Perú

92. Comisaría Surquillo Lima Policía Nacional del 
Perú

93. Comisaría Tablada de 
Lurín

Lima Policía Nacional del 
Perú

94. Comisaría Tahuantinsuyo Lima Policía Nacional del 
Perú

95. Comisaría Túpac Amaru Lima Policía Nacional del 
Perú

96. Comisaría Unidad Veci-
nal N° 03

Lima Policía Nacional del 
Perú

97. Comisaría Unificada Lima Policía Nacional del 
Perú

98. Comisaría Universitaria Lima Policía Nacional del 
Perú

99. Comisaría Urbanización 
Pachacamac

Lima Policía Nacional del 
Perú

100. Comisaría Ventanilla Lima Policía Nacional del 
Perú

101. Comisaría Villa Lima Policía Nacional del 
Perú

102. Comisaría Villa Alejandro Lima Policía Nacional del 
Perú

103. Comisaría Villa Hermoz Lima Policía Nacional del 
Perú

104. Comisaría Vitarte Lima Policía Nacional del 
Perú
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105. Comisaría Yerbateros Lima Policía Nacional del 
Perú

106. Comisaría Zapallal Lima Policía Nacional del 
Perú

107. Comisaría Zarate Lima Policía Nacional del 
Perú

108. Comisaría Alto Selva 
Alegre

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

109. Comisaría Campomarte Arequipa Policía Nacional del 
Perú

110. Comisaría Cayma Arequipa Policía Nacional del 
Perú

111. Comisaría Cerro Colo-
rado

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

112. Comisaría de Ciudad 
Blanca

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

113. Comisaría Ciudad Mi 
Trabajo

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

114. Comisaría de Mollebaya Arequipa Policía Nacional del 
Perú

115. Comisará de Mujeres - 
Arequipa

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

116. Comisaría Hunter Arequipa Policía Nacional del 
Perú

117. Comisaría Israel Arequipa Policía Nacional del 
Perú

118. Comisaría José Luis 
Bustamante y Rivero

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

119. Comisaría Mariano 
Melgar

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

120. Comisaría Miguel 
Grau-Paucarpata

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

121. Comisaría Miraflores de 
Arequipa

Arequipa Policía Nacional del 
Perú

122. Comisaría Palacio Viejo Arequipa Policía Nacional del 
Perú

123. Comisaría Santa Marta Arequipa Policía Nacional del 
Perú

124. Comisaría Socabaya Arequipa Policía Nacional del 
Perú

125. Comisaría Tiabaya Arequipa Policía Nacional del 
Perú


