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Resumen 
 

 

El  presente estudio está orientada a Determinar la eficiencia en gasto Público y las 

Políticas de Seguridad Ciudadana: caso Lima y La libertad 2013-2016. Estudio realizado 

para indagar sobre un tema de gran interés público en las circunstancias actuales que 

incluso desde la percepción pública es uno de los más relevantes. Para lo cual se utilizó 

como metodología El diseño que se usa para presentar la investigación corresponde a la 

investigación no experimental de tipo transversal, abarcando el período 2013-2016. Los 

resultados a que se arribaron en la investigación fueron: 1..- Quedo determinado que no 

existe relación en la eficiencia en gasto Público y las Políticas de Seguridad Ciudadana: 

caso Lima y La libertad 2013-2016; 2.- No existe  mayor relación del presupuesto del 

gasto en Seguridad Ciudadana y su eficiencia en los delitos y la victimización Caso: 

Lima y La Libertad periodo 2013-2016; 3.- las políticas sobre seguridad ciudadana no 

mejoraron  la percepción ciudadana sobre la seguridad ciudadana: caso Lima y Trujillo. 

 

Palabras clave: Gasto público, presupuesto, políticas públicas, seguridad ciudadana, 

victimización 
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ABSTRACT 
 
 

The present investigation is oriented to determine efficiency in Public Expenditure and 

Citizen Security Policies: Lima case and Freedom 2013-2016. Study conducted to 

investigate a topic of great public interest in the current circumstances that even from the 

public perception is one of the most relevant. For which the methodology was used the 

design used to present the research corresponds to the non-experimental transversal 

research, covering the period 2013-2016. The results that were arrived at in the research 

were: 1..- It was determined that there is no relationship in the efficiency of Public 

Expenditure and the Citizen Security Policies: Lima case and Freedom 2013-2016; 2.- 

There is no greater relationship between the spending budget on Citizen Security and its 

efficiency in crime and victimization Case: Lima and La Libertad period 2013-2016; 3.- 

Citizen security policies did not improve citizen perception of citizen security: Lima case 

and Trujillo. 
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