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Resumen
En el distrito de Supe Puerto, la inseguridad ciudadana se manifiesta a través de los problemas de alcoholismo
que, por lo general, están asociados con violencia cotidiana, en la aparición de focos de drogadicción y en el
crecimiento de la delincuencia especialmente. Problemas que expresan a su vez situaciones de desintegración
familiar, de baja calidad de vida en lo económico, moral y cultural, de debilitamiento de los valores éticos y
morales en las familias y en la juventud, que tienen como causas la pobreza y la desigualdad, entre otras y que
son reforzadas por las imágenes de violencia que transmiten y refuerzan los medios de comunicación. Los
problemas de violencia familiar también están presentes, sin embargo, en los últimos tiempos se observa que
esta situación es denunciada, lo que refleja un cambio sobre la percepción de esta problemática, evidenciando
una mayor conciencia al respeto, problema que también ha sido priorizado y que el siguiente instrumento de
investigación aborda a través de distintas acciones como la capacitación sobre los derechos de la mujer y del
niño y en general la conformación de una red de protección de sectores vulnerables que sufren violencia y
maltrato, a través de la DEMUNA, entre otros espacios existentes o por crearse. El objetivo general es
determinar cuáles son los factores y motivos que determinan el problema a la inseguridad ciudadana en el
distrito de Supe Puerto. Considerándose La falta de oportunidad de los jóvenes, problemas familiares, escases
de vigilancia policial y la carencia del servicio de serenazgo por incumplimiento del gobierno local son los
factores y motivos de la presencia de problemas de la seguridad ciudadana en el Distrito de Supe Puerto. Otros
de los factores considerados son la generación de pobreza, carencia de empleo y el fácil acceso al alcohol y las
drogas, son los factores y motivos de la presencia de problemas de la seguridad ciudadana en el Distrito de
Supe Puerto. Concluyéndose que no existe una estrategia y política integral de seguridad ciudadana. Si
consideramos que la seguridad es un deber del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el bienestar, la
protección y la vida digna de la población que deposita en él la autoridad para su cuidado y preservación. Por
tanto, en los resultados del análisis Estadístico podemos precisar que el principal problema de la Inseguridad
Ciudadana, es la falta de participación de la Municipalidad del Distrito de Supe Puerto, la pobreza y la falta de
empleo y la economía en nuestro país; Son los principales factores que determinan los motivos de las amenazas
que se manifiestan en el distrito porteño. Obteniendo estos resultados debemos buscar nuevas alternativas y
estrategias para combatir estos problemas ya establecidos y reforzar los valores en los jóvenes y en el hogar.
Contar con la participación ciudadana para juntos lograr el único propósito, promover y provocar una
estabilidad de vida y tranquilidad en el distrito porteño, considerado faro del desarrollo local, civilización
pesquera más antigua de América.
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