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PRESENTACIÓN
El Plan de seguridad ciudadana de es un instrumento de gestión de nuestro Distrito
para realizar y tomar acciones. ya que en estos últimos años se vivió un crecimiento
económico importante, que permitió que nuestra población supere brechas como la
pobreza y extrema pobreza, pero paralelamente a esta situación también creció la
población a través de la migración del campo a la capital de nuestro Distrito sobre todo
por Educación, En tal sentido la Municipalidad de la Provincia de Puerto Inca,
encabezado por el Alcalde Ing. Hilter Rivera Bahoman en su condición de presidente
del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y de manera conjunta con los
miembros del CODISEC-PUERTO INCA decidió por unanimidad Aprobar el Plan
Distrital de Seguridad Ciudadana en la Provincia.
La Ley N° 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su reglamento
Decreto Supremo N° 011-2014-IN, constituyen el marco normativo y la estructura
organizativa para abordar la problemática de la inseguridad ciudadana en nuestro país
desde un enfoque integral, abarcando los tres niveles de gobierno, es decir, nacional,
regional y local. Es en este contexto, que el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana,
del distrito de Puerto Inca como instancia de dialogo y coordinación, y en el marco de
sus funciones de elaboración de planes, programas, directivas y actividades, ha
formulado el presente Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2021 que establece
los lineamientos sobre los cuales se desarrollarán acciones coordinadas e integrales
entre los integrantes del CODISEC a fin de reducir la percepción de inseguridad y los
niveles de accionar delincuencial en el distrito.
El Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2022, del distrito de Puerto Inca ha sido
elaborado por la Secretaría Técnica del CODISEC, con la información proporcionada
por los representantes de las instituciones que lo conforman, y es una herramienta de
apoyo que facilitará su gestión como organismo sistémico, con múltiples
responsabilidades funcionales que deben ser ejecutadas por las instituciones que lo
integran y la comunidad organizada, pues propone un conjunto de estrategias
trazadas de manera conjunta, con el fin de atender la problemática y los hechos que
atentan contra la convivencia pacífica de la población del distrito.
En este sentido, la ejecución de las acciones/actividades que se proponen en el
presente plan, buscan garantizar una solución al problema de percepción de
inseguridad y desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades.
Ing. Hilter Rivera Bahoman
PRESIDENTE DEL COPROSEC 2022
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CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
En el ámbito nacional la delincuencia y la criminalidad tiene un origen multicausal
y factores socio culturales, situación que obliga a las autoridades involucradas en
el Sistema de Seguridad Ciudadana, afrontar con responsabilidad y decisión
estos fenómenos involucrando a la sociedad civil organizada y entidades privadas ,
toda vez que la seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusiva de las
fuerzas del orden, es un compromiso de todos afrontarla ; entre los principales
fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana en nuestra provincia
son: La violencia contra la Mujer y Grupo Familiar, Lesiones, Delitos de Peligro
Común ( Conductores en estado de ebriedad) , Homicidios, Delitos Contra el
Patrimonio, Alcoholismo, Drogadicción - Trata de personas, Hurtos de vehículos y
autopartes , delincuencia común, accidentes de tránsito, caos en el tránsito
vehicular en las capitales de distritos, finalmente los conflictos sociales.

Asimismo a consecue ncia del brote de la pandemia del coronavirus, identificada como
Covid 19, se dispuso el aislamiento social obligatorio en todo el territorio nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, mediante el Decreto
Supremo N º 044-2020-PCM, prorrogado con el Decreto Supremo Nº 051-2020-PCM,
el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM , el Decreto Supremo Nº 075-2020-PCM y el
Decreto Supremo Nº 083-2020-PCM , situación de crisis que se desarrolla rápidamente
y presenta un desafío para el Estado peruano en General, y los tres niveles de
gobierno en especial, ya que además de afectar la salud hace prever una severa
reducción de ingresos y la eliminación de empleos de miles de personas, lo cual genera
un escenario para la adopción de medidas rápidas e innovadoras para superar los
efectos en el ámbito de la seguridad, con la colaboración de todos los actores del
Sistema Funcional de Seguridad Ciudadana, para ser más eficaces y hacerle frente.
éxito, a este gran desafío, Además se prevé que la delincuencia común y organizada,
el transporte

informal y comercio ambulatori o triplicaran su accionar por ende

inseguridad se incrementara .

la

2. ENFOQUES PARA ABORDAR EL PROBLEMA:
Estos enfoques permiten reconocer grupos objetivos e intervenir de manera focalizada
según el estado del problema; sin embargo, para lograr tal fin, ha sido necesario
identificar los fenómenos que amenazan a la seguridad ciudadana en la provincia de
Puerto Inca, siendo estos actos delictivos contra el patrimonio, la violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar, y, los accidentes de tránsito., del mismo modo,
propone intervenciones basadas en fenómenos de mayor prevalencia en los territorios
y en ciertos grupos poblacionales, o que no siendo representativos constituyen una
vulneración a los derechos fundamentales de las personas. Al referirnos a la
focalización de fenómenos, debemos orientarnos en los grupos resaltando que la
comisión del delito y acciones violentas no es fija, produciéndose variaciones que se
reflejan en los mapas del delito y de riesgo, formulados mensualmente, que sirven de
guía para monitorear la evolución y focalización de los actos delictivos.

2.1 Enfoque de Salud Pública:
El Plan de Acción provincial de Seguridad Ciudadana 2022 incluye en su diagnóstico el
análisis sobre la salud en la provincia de Puerto Inca, donde reconoce el alcance del
Sistema de Salud Pública en la población de la provincia, mediante la atención brindada
por los establecimientos de salud ubicados en la jurisdicción provincial. Asimismo, en
el contexto sanitario generado por la pandemia, la salud se ha mantenido como eje
prioritario en todos los aspectos sociales, por encima de la situación económica. En ese
sentido, en Puerto Inca, con la intervención del Ministerio de Salud y Essalud, se han
implementado espacios para la atención en el proceso de inmunización contra el
COVID 19.
Siendo, la salud un estado de bienestar o de equilibrio de la persona, se sostiene que
la violencia sería un problema de salud pública, por ser capaz de afectar la salud y el
desarrollo psicológico y social de las personas, las familias y las comunidades (AMS,
1996). En ese sentido, los actores involucrados en la materia como el Centro de
Emergencia Mujer de Puerto Inca, las unidades funcionales de las Comisarías y la
dependencia orgánica de la Municipalidad provincial, se encuentran realizando y/o
apoyando acciones preventivas, las cuales se encuentran inmersas en el marco

estratégico del plan, a fin de reducir el objetivo estratégico identificado en el PNSC
2019-2023 y que, a su vez, se encuentra presente en la realidad de Puerto Inca.

2.2 Enfoque de Focalización de Fenómenos:
Sostiene que la violencia afecta a las personas de todas las edades y de ambos sexos,
en especial, a grupos sociales como niños y niñas, jóvenes y mujeres; sin embargo,
para lograr tal fin, es necesario identificar los fenómenos que amenazan a la seguridad
ciudadana. En el PNSC 2019-2023reconoce los principales fenómenos que amenazan
la seguridad ciudadana, para el presente Plan se ha focalizado los siguientes
fenómenos: Muertes violentas, las cuales se agrupan delitos asociados a homicidios y
muertes en accidentes de tránsito, Violencia contra las mujeres, niños, niñas,
adolescentes, las cuales agrupan feminicidios, trata de personas, violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar y violencia contra niños, niñas y adolescentes,
Delitos patrimoniales en espacio públicos, los cuales agrupan delitos de robo, hurto y
estafas.

2.3 Enfoque Territorial y Descentralizado:
En Chorrillos está dirigido, especialmente a grupos sociales, y por rango etario, que
han sido víctimas de la violencia: Este enfoque permite reconocer grupos objetivos e
intervenir de manera focalizada según el estado del problema; sin embargo, para
lograr tal fin, ha sido necesario identificar los fenómenos que amenazan a la seguridad
ciudadana en Puerto Inca, siendo estos actos delictivos contra el patrimonio, la
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, y los accidentes de tránsito.
Del mismo modo, propone intervenciones basadas en fenómenos de mayor
prevalencia en los territorios y en ciertos grupos poblacionales, o que no siendo
representativos constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de las
personas. Al referirnos a la focalización de fenómenos, debemos orientarnos en los
grupos poblacionales ubicados en las jurisdicciones policiales de las Comisarias PNP.
(Resaltando que la comisión del delito y acciones violentas no es fija, produciéndose
variaciones que se reflejan en los mapas del delito y de riesgo, formulados
mensualmente, que sirven de guía para monitorear la evolución y focalización de los
actos delictivos. en ese sentido se considera dos acciones prioritarias, i) selección y

agrupación de delitos, ii) procedimientos para concentrar el despliegue de
componentes, objetivos específicos y acciones estratégicas por territorio priorizados.

2.4 Enfoque de Articulación Interinstitucional:
El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2022 (PADSC 2022) refleja el
trabajo interinstitucional como enfoque fundamental para lograr impactar en la
reducción de los fenómenos. Por ello, desde el proceso de elaboración del plan, que
comprende el diseño y formulación, desde la recopilación de fuentes primarias hasta
la coordinación de las políticas sectoriales de cada institución miembro del CODISEC,
se busca articular el trabajo conjunto para obtener acciones sostenibles en el tiempo.
De este modo, el PADSC 2022 permite la concurrencia de competencias y
responsabilidades de las instituciones miembros del CODISEC, quienes trabajan
integradamente para la consecución de los objetivos en los sectores de interés, con
la colaboración de la sociedad civil, de las organizaciones sociales y del sector
privado, quienes deben asumir un papel más proactivo, tal como lo vienen haciendo
las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

2.5 Enfoque Interculturalidad:
El mayor problema de las zonas más alejadas es la falta de comisarías cercade su
jurisdicción y para comunicar algún hecho delictivo no cuentan con comunicación
inmediata y oportuna, por la ausencia de señal telefónica o internet, por lo cual
cuentan con la participación de la comunidad. Por otra parte, los gobiernos locales en
su gran mayoría tienen juntas vecinales que con ayuda de la policía, Serenazgo y
Municipalidades realizan vigilancias nocturnas en zonas susceptibles a que se
produzca algún hecho delictivo como zonas abandonadas, lugares de poca
iluminación, zonas donde existe mayor índice de riesgo y/o delitos., valorándose la
importancia de la participación del ciudadano como las personas que habitan en
lugares urbanos; así como, a la comunidad campesinos o comunidades indígenas
involucradas con el compromiso que tiene para lograr erradicar y prevenir los
diferentes tipos dedelitos y/o faltas para el bienestar de la sociedad y desarrollo de los
diversosgrupos étnico-culturales.

2.6 Enfoque de Género:
El PADSC 2022 incluye el enfoque de género como una manera de mirar la realidad
de la provincia, en tanto se busca la construcción de relaciones de género equitativas
y justas, y reconociendo también la existencia de otras 12 discriminaciones y
desigualdades derivadas del origen económico, étnico, social, cultural, orientación
sexual, identidad de género, y edad entre otros. Desde una perspectiva de cambio, el
enfoque de género incide en la formulación del PADSC 2022 y en su gestión, ya que
incorpora las necesidades específicas de mujeres y varones en todo el ciclo de las
políticas, favoreciendo una gestión pública eficiente y eficaz orientada a la igualdad
social y de género. Asimismo, en las acciones estratégicas presentadas en el marco
estratégico se busca, en la práctica, impulsar las responsabilidades compartidas y
brindar orientación a la población sin ningún tipo de distinción y/o por alguna índole.

2.7 Enfoque de Presupuesto, Seguimiento y Evaluación:
El PADSC 2022 requiere presupuesto asignado por cada sector para cumplir los
objetivos y metas previstos. Por ello, los sectores y los distintos niveles de gobierno
deben prever y destinar los recursos al formular sus presupuestos el año anterior. El
presupuesto del PADSC 2022 incluye la alineación a las actividades solventadas por
fondos

municipales,

mientras

que

las

otras

acciones

institucionales

son

responsabilidad de cada actor en su propio presupuesto y la ejecución de la acción
estratégica respectiva. Asimismo, es fundamental destacar el seguimiento a hacerse
sobre el PADSC 2022, dado que a través de él se puede conocer el avance del
cumplimiento de objetivos y metas que se han propuesto; y, por tanto, examinar la
utilización de los fondos asignados. Por ello, se podrán comparar los valores obtenidos
y esperados o planteados. Por su parte, la evaluación del PADSC 2022 es una
operación constante en su diseño, formulación, implementación y resultados. La
evaluación de la implementación se realizará de manera trimestral, conforme a la
Directiva N° 011-2019-IN-DGSC y en concordancia con el Decreto Supremo N° 102019- IN. Como parte de sus evaluaciones de resultados se identifica oportunidades
y alternativas de mejora en todas sus fases, con la finalidad incorporar las enseñanzas
aprendidas, así como lograr los objetivos planeados.

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.1.

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:

3.1.1 POBLACIÓN:
POBLACIÓN PROYECTADA DEL INEI:
La población demográfica en la Provincia se aprecia el ascenso, la provincia de Puerto
Inca registró una proyección en el año 2019 de 36, 550 habitantes con una densidad
poblacional de 3.53 y para el año 2020 con 36,987 habitantes con una densidad de
3.58.

CUADRO: SUPERFICIE, POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, DENSIDAD POBLACIONAL, ALTITUD DE LA CAPITAL Y N°
DE DISTRITOS, AÑO: 2019 - 2020
Año 2019

Provincia

Superficie
(kilómetros
cuadrados)km2

Población
Total
Proyectada
31/06/ 2019
(Habitantes)

Año 2020

Capital de Provincia

Densidad
poblacional
(Habitantes
por
kilómetro
cuadrado)

Población
Total
Proyectada
31/06/ 2020
(Habitantes)

Densidad
poblacional
(Habitantes
por
kilómetro
cuadrado)

Nombre

Altitud
(Metros
sobre el
nivel del
mar)

3.53

36 987

3.58

Puerto Inca

210

10,341.35
36 550
Puerto Inca
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI

CUADRO: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO, SEGÚN PROVINCIA
Y DISTRITO, 2018 - 2020
Población
Población Total
Población Total
Provincia y distrito
Total
Proyectada 2019
Proyectada 2020
Proyectada
2018
Huánuco
757,467
759,851
760,267
Puerto Inca

36,016

36,550

36,987

Puerto Inca

10,318

10,505

10,665

Codo del Pozuzo

7,862

8,065

8,248

Honoria

4,916

4,856

4,782

Tournavista

6,281

6,420

6,543

Yuyapichis

6,639

6,704

6,749

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

N°
de
Distritos
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3.1.2 ECONOMÍA:
Se puede evidenciar un crecimiento proporcional entre ambos sexos en la actividad
económica en los últimos años.
Sin embargo, respecto a la ocupación en la región Huánuco: en el caso de varones ha
crecido uniformemente, en el caso de las mujerestiene una tendencia a disminuir.
Asimismo, se destaca un aumento ligero de la población considerada como adulto
mayor (65 años a más), y una disminución ligera de adolescentes y jóvenes (14 a 24
años) en edad de trabajar en la región.
Cuadro Resumen De Población Económicamente Activa De La Provincia De Puerto
Inca.

Fuente: INEI Elaboración: SGOT-GOREHCO 2016 Estudio Socioeconómico Por Provincias.

Grafico de Población Económicamente Activa

Fuente: INEI Elaboración: SGOT-GOREHCO 2016 Estudio Socioeconómico Por Provincias

3.1.3 EDUCACIÓN:
Nuestra Constitución, en el Art.13, establece que el Estado reconoce y garantiza la
libertad de enseñanza. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la
práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el
deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. La educación tiene
como finalidad el desarrollo integral de la personahumana. La educación considerada
como un indicador fundamental para el desarrollo económico de la Región. Se relaciona
con el mejoramiento de la calidad de vida, de PBI y el ingreso per cápita, con una
educación de calidad la persona es capaz de generar diversas formas de ingresos.

PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE EDUCACIÓN
En primer lugar debemos conocer el número de Instituciones Educativas de los tres
niveles educativos, En el Distrito de Puerto Inca actualmente existen Instituciones
Educativas, la mayoría están ubicadas en los centros poblados:
• Colegios de Educación Primaria
• Colegios de Educación Secundaria
• Institutos de Educación Inicial
• Institutos de Educación Superior/Técnica

Abandono escolar
Este es un problema social propio del sector educación, debido al ausentismo frecuente
de los profesores al dictado de clases, por lo que resulta vital adoptar acciones urgentes
de ejecución de medidas relacionadas a visitas inopinadas al profesorado, en
coordinación con las autoridades locales y de educación respectivamente. Pero el 2019
ha superado en más del 50% estos índices.
También este problema se presenta debido al poco interés de los padres de familia,
quienes invitan a sus hijos a cumplir labores de campo y domésticas.
Escasa participación de los Profesores en el proceso educativo.

La participación se convierte así en una condición fundamental, en un componente
básico de la acción que, basado en una concepción de igualdad equitativa, permite la
transformación del ambiente y de las personas. Esta noción de participación crítica
debe diferenciarse de la simple participación, la cual no trasciende la formalidad y no
produce ningún cambio real, ni para el propio sujeto ni para su comunidad, sino que,
por el contrario, puede incluso servir como mecanismo de legitimación del orden injusto
socialmente impuesto.
Este es un problema álgido que se presenta con frecuencia en el ámbito distrital, debido
al nivel educativo que ostentan los padres de familia y en otros casos la poca
coordinación entre los padres y docente; resultando necesario acciones de capacitación
y talleres de sensibilización a todos los estamentos educativos a nivel del distrito de
Puerto Inca.
Son 115 Instituciones Educativas a nivel de nuestra Provincia de Puerto Inca los
cuales son (Inicial, Primaria, Secundaria y Básica Alternativa – Avanzado).
Actividades que realiza:
Imparte adecuación con la diversificación de los Programas Curriculares Básicos y se
rigen bajo la normatividad del MINEDU, Sin embargo, se evidencia una gran tasa de
analfabetismo en mujeres, a diferencia de los varones, la misma va creciendo en los últimos
años.

3.1.4 SALUD:
La Red de Salud de Puerto Inca, es responsable de ejercer el rol rector y conductor

de todo el accionar sanitario del Distrito, incluyendo sus localidades y anexos, está
obligado a garantizar el acceso de la población a los servicios de salud con calidad,
con los recursos económicos, humanos, materiales y de equipamiento que
actualmente cuenta. La primera barrera que limita la cobertura de atención es la
disponibilidad de servicios adecuados a la necesidad de la población, así como de
insumos, equipamiento y personal profesional especializado en las diferentes áreas.
Cuadro Resumen de Afiliaciones en Salud.
SALUD
TOTAL
Población afiliada a algún seguro de Salud, según
departamento
Población afiliada únicamente a Seguro Integral
de Salud (SIS), según departamento
Población afiliada Únicamente a Seguro Social
de Salud (EsSalud), según departamento
Población afiliada Únicamente a Otros seguros
de salud, según departamento
Población afiliada a dos o más seguros de salud
según departamento

PROVINCIA

SALUD A NIVEL DE DISTRITOS

PUERTO INCA

PUERTO CODO DEL
HONORIA TOURNAVISTA YUYAPICHIS
INCA
POZUZO

23,345

7,033

4,712

3,517

4,037

4,046

23,400

7,049

4,715

3,506

4,083

4,047

21,014

6,156

4,336

3,334

3,565

3,623

2,022

764

337

146

389

386

283

112

39

23

78

31

26

1

0

14

5

6

Fuente: Compendio INEI 2017. Sistema Perú en cifras 2022 https://www.inei.gob.pe/

POBLACION AFILIADA EN SALUD

GRAFICO SITUACION DE LA SALUD PUERTO INCA
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Fuente: Compendio INEI 2017. Sistema Perú en cifras 2022 https://www.inei.gob.pe/

PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE SALUBRIDAD:

Focos infecciosos (Basura, aniegos, etc.).
Se presentan generalmente en áreas concentradas donde se deposita los residuos
sólidos tanto en la ciudad capital y los centros poblados; de ahí que resulte vital
programar y efectuar acciones educativas relacionadas en salud ambiental que
permitirá mejorar la conservación del ambiente.
Esta secuencia propone reflexionar sobre el concepto de salud y permite comprender
las políticas sanitarias que se implementan para prevenir epidemias a partir de
ejemplos como el dengue, el cólera y el Dengue.
Enfermedades infecto-contagiosas (enfermedades de transmisión
sexual, otras).
Debida a la realidad del clima, a la baja cobertura de servicios básicos como de agua
potable y desagüe las enfermedades infecto contagiosas son frecuentes como
infecciones respiratorias agudas- IRA, Infecciones diarreicas agudas-IDA, neumonía
en épocas de invierno y otoño, gripes y resfríos comunes y finalmente enfermedades
parasitosis por consumo de agua de acequias; requiriéndose para tal efecto un trabajo
coordinado y en conjunto con el sector salud y las autoridades multisectoriales.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que transmiten de
una persona a otra a través del contacto sexual. Las causas de las ETS son las
bacterias, parásitos, hongos y virus. Existen más de 20 tipos de ETS.

Desnutrición infantil.
La desnutrición infantil es una enfermedad. Una de las principales causas es la falta
de recursos económicos en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Según
datos del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, solamente en
América Latina y el Caribe, unos 9 millones de niños y niñas menores de 5 años (el
16% de los niños de esta edad) sufren de desnutrición crónica y se estima que al
menos otros 9 millones de niños están en riesgo de desnutrirse. La misma fuente
afirma que cada 90 segundos muere un niño por causas relacionadas con el hambre
en la zona., Este problema es frecuente debido al alto nivel de pobreza en que se
encuentran las familias del Distrito.

Esperanza de vida
Es uno de los indicadores que resume el nivel de vida de la población; según el INEI
la esperanza de vida al nacer de la región es 70 años de edad (2020), con mayor
supervivencia en las mujeres de 75.5 años que en promedio vivirán 5 años más que
los varones.
Así mismo se demuestra que hay más mujeres que varones quienes padecen de
alguna enfermedad, comportamiento que se repite e incrementa anualmente.

3.2.

INDICADORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
En nuestro Distrito, la región Huánuco y todo el país, según la Ley N° 27933, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Art. 2°, se define la seguridad ciudadana
cómo:
“La acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía,
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la
prevención de la comisión de delitos y faltas”.

Este término también incorpora al conjunto de medidas y previsiones que adopta el
Estado, a través de sus instituciones, y la comunidad organizada, dentro del marco de
la ley y los derechos humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar
sus actividades libres de todo tipo de riesgos.
“Las autoridades locales son aquellas en que cualquier Estado están más cerca de la
vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las
encargadas de fijar las líneas de acción general a desarrollarse en todo el territorio.
Partiendo de este supuesto, son las autoridades locales en representación del Estado,
a las que en primer momento les toca dar respuesta a las problemáticas que afectan
la convivencia y seguridad de los ciudadanos”.

3.2.1. VICTIMIZACIÓN.
Los procesos de victimización, Son los mecanismos y variables, mediante las cuales
una persona llega a convertirse en victima (vulnerabilidad victimal) así como el impacto
o secuelas traumáticas, consecuentes del mismo.
Destacamos, centrándonos a nivel victimológico, las mujeres como víctimas directas y
también a los menores expuestos a violencia de género, como víctimas de riesgo
directas e indirectas, especialmente vulnerables.
Cuadro de Victimización en Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar

CODO DEL POZUZO
YUYAPICHIS
HONORIA
TOURNAVISTA
PUERTO INCA
TOTAL

FEMENINO

NOMBRE DEL DISTRITO

MASCULINO

2021

3
6
2
6
11
28

66
44
23
48
112
293

Fuente: Datos estadísticos Frente Policial Puerto Inca SGSC-MPPI 2022
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La desvictimización es el proceso de restitución o resarcimiento del impacto o secuelas
del hecho criminal haya podido generar en la victima. La reparación es uno de los
objetivos fundamentales.

3.2.2. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD PROVINCIA DE PUERTO INCA
Con respecto a la percepción de inseguridad, se observa que en la región
La situación actual de la seguridad ciudadana en el Distrito de Puerto Inca refleja la
Inseguridad (crimen organizado, violencia, robos entre otros) afecta gravemente el
desarrollo de los ciudadanos, es decir, frena el emprendimiento en nuestro distrito por
lo tanto detiene nuevas fuentes de trabajo.
En la actualidad contamos con un puesto auxilio rápido (PAR), solo los serenos de la
Municipalidad los que tienen bajo su responsabilidad una determinada jurisdicción
territorial de la zona urbana del distrito, constituyendo un Servicio Integrado, que
permite a la vez adoptar medidas preventivas y de intervención ante la comisión de
hechos delictuosos; es por eso, la importancia de las estadísticas, como herramienta
fundamental para determinar las actividades que debemos tomar en cuenta para
disminuir los hechos delictuosos más frecuentes que señalan esas estadísticas en la
actualidad.
El reducido número de efectivos de la Comisaría Sectorial de Puerto Inca para atender
en el año 2021 a nivel de toda la Provincia de Puerto Inca un aproximado de 8845
hab.es decir un Policía por cada 5000 habitantes, lo que resulta insuficiente,
agravándose por la conectividad que alcanza a un 60% del territorio del distrito.

No obstante, la seguridad ciudadana sigue siendo deficiente, pues no solo se requiere
una ampliación de presupuesto para mejorar; necesitamos una reforma de la PNP
(Policía Nacional del Perú), una mejor educación en los centros poblados más
vulnerables a la delincuencia, más oportunidades de empleo, una mayor eficiencia en
la seguridad en las calles junto con la implementación de la tecnología avanzada para
una constante supervisión y un servicio de inteligencia que se respete y no ande
ocupado en reglajes sin sentido.

3.2.3. DENUNCIAS POR DELITO
Las estadísticas policiales precedentes corresponden al año 2020 hasta el 31 de
Diciembre
EL MINISTERIO PÚBLICO (Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca), da
reporte del número de denuncias formalizadas a Julio del año 2021 es de 781
denuncias, las cuales están referidas a los:
• Delitos contra el Patrimonio 210 casos.
• Delitos contra la familia 336 casos.
• Delitos contra la Libertad 82 casos.
• Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud 123 casos.
• Delitos contra la Administración Pública 7 casos.
• Delitos contra la Seguridad Pública 15 casos.
• Delitos contra la Fe Pública 5 casos.
• Delitos ambientales 3 casos.
El Registro en el año 2020 es de 738 denuncias, las cuales están referidas a los:
• Delitos contra el Patrimonio 159 casos.
• Delitos contra la familia 334 casos.
• Delitos contra la Libertad 80 casos.
• Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud 72 casos.
• Delitos contra la Administración Pública 36 casos.
• Delitos contra la Seguridad Pública 41 casos.
• Delitos contra la Fe Pública 5 casos.
• Delitos ambientales 11 casos.

Reporte del número de denuncias formalizadas en el año 2019 es de 726 denuncias,
las cuales están referidas a los:
• Delitos contra el Patrimonio 223 casos.
• Delitos contra la familia 234 casos.
• Delitos contra la Libertad 53 casos.
• Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud 194 casos.
• Delitos contra la Administración Pública 3 casos.
• Delitos contra la Seguridad Pública 11 casos.
• Delitos contra la Fe Pública 0 casos.
• Delitos ambientales 8 casos.
Cuadro resumen de denuncias
DENUNCIAS PROVINCIA PUERTO INCA
•
•
•
•
•
•
•
•

Delitos contra el Patrimonio
Delitos contra la Familia
Delitos contra la Libertad
Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud
Delitos contra la Administración Pública
Delitos contra la Seguridad Pública
Delitos contra la Fe Pública
Delitos ambientales

2019
223
234
53

TOTAL DENUNCIAS POR AÑO

AÑO FISCAL
2020
159
334
80

2021
210
336
82

194
3
11
0
8

72
36
41
5
11

123
7
15
5
3

726

738

781

Fuente: Datos estadísticos Frente Policial Puerto Inca SGSC-MPPI 2022.
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3.2.4. POBLACION PENITENCIARIA
En la Provincia de Puerto Inca no se cuenta con Población Penitenciaria, sin embargo
las circunstancias del comportamiento social que atentan contra la tranquilidad
ciudadana hace notar eventos que se tipifican como Fenómenos Delictivos que
amenazan la Seguridad Ciudadana.

Fenómenos Delictivos que amenazan la Seguridad Ciudadana
El PNSC 2019-2023 reconoce cuatro fenómenos que amenazan la seguridad
ciudadana. Estos fenómenos están agrupados de la siguiente manera:

3.2.4.1. Muerte violenta
Muerte violenta, representado por delitos asociados a homicidios y muertes en
accidentes de tránsito.

3.2.4.2. Delitos contra las mujeres e integrantes de grupo familiar
Delitos contra las mujeres e integrantes de grupo familiar, niños, niñas y adolescentes,
materializados en feminicidios, violencia sexual, trata de personas, violencia doméstica
y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

3.2.4.3. Delitos contra el patrimonio
Delitos contra el patrimonio en espacios públicos, compuestos por actos de robo, hurto
y estafas, micro comercialización; y Delito cometido por bandas criminales, expuesto en
secuestro, extorsiones, amenazas, intimidaciones y micro-comercialización de drogas.
Factores de riesgo
Entre las fuentes primarias de información a recoger por parte de los Gobiernos Locales,
a fin de diagnosticar el problema publico dentro de su jurisdicción, se encuentran los
factores de riesgo. Los factores de riesgo son entornos, actividades, personas o espacios
cuya sola existencia puede devenir en la perpetración de hechos delictivos.
ALCANCE
El plan distrital será articulado con todos los miembros comprometidos para el desarrollo
de las actividades a favor de disminuir los altos índices de inseguridad en el distrito.

EL DISTRITO DE PUERTO INCA CUENTA CON UNA COMISARÍA EN SU
JURISDICCIÓN TERRITORIAL
La Seguridad Ciudadana, es preocupante debido al incremento estadístico de delitos y
faltas principalmente por jóvenes, adolescentes y adultos que están involucrados e
inmersos en esta problemática. Requiriendo la inmediata intervención de los principales
actores locales quienes tienen autoridad para frenar el avance delincuencial
fortaleciendo los programas de prevención social y cultural a fin de intentar disminuir
los factores de riesgo, para ello los titulares de las Direcciones de Educación, Salud,
Poder Judicial, Ministerio Publico, Defensoría del Pueblo, Gobernación, juez de Paz y
principalmente los alcaldes de cada centro poblado deberán ejecutar los programas y
acciones de su competencia.
El distrito de Puerto Inca, 92 % de sus núcleos poblacionales se encuentran inter
conectados mediante, carreteras firmadas, trochas carrozables y caminos vecinales, no

cuenta con una Comisaría Policial, que brinde un adecuado servicio, especialmente a
los habitantes de las Zonas rurales.

REDUCIDO EFECTIVO Y VEHÍCULOS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DEL
DISTRITO DE PUERTO INCA
Comisaría Sectorial de Honoria
La Comisaría que está en su jurisdicción del distrito de Honoria cuenta con un reducido
número de efectivos sin embargo logra cubrir con parejas de efectivos número de efectivos
que permite atender con poca presencia el servicio Policial; de la misma manera, solo
cuenta con un Patrullero para tan extenso territorio; es por ese motivo, que, ante un
requerimiento Policial, la población recurre al Serenazgo y rondas urbanas en el año 2021
atendió 85 casos delictivos.
Comisaría Sectorial de Yuyapichis
La Comisaría que está en su jurisdicción del distrito de Yuyapichis cuenta con un reducido
número de efectivos sin embargo logra cubrir con parejas de efectivos número de efectivos
que permite atender con poca presencia el servicio Policial; de la misma manera, solo
cuenta con un Patrullero para tan extenso territorio; es por ese motivo, que ante un
requerimiento Policial, la población recurre al Serenazgo, esta comisaria en el año 2021
atendió 122 casos delictivos.
Comisaría Sectorial de Tournavista
La Comisaría que está en su jurisdicción del distrito de Tournavista cuenta con un reducido
número de efectivos sin embargo logra cubrir con parejas de efectivos número de efectivos
que permite atender con poca presencia el servicio Policial; de la misma manera, solo
cuenta con un Patrullero para tan extenso territorio; es por ese motivo, que ante un
requerimiento Policial, la población recurre al Serenazgo esta comisaria en el año 2021
atendió 110 casos delictivos
Comisaría Sectorial de Codo del Pozuzo
La Comisaría que está en su jurisdicción del distrito de Codo del Pozuzo cuenta con un
reducido número de efectivos sin embargo logra cubrir con parejas de efectivos número
de efectivos que permite atender con poca presencia el servicio Policial; de la misma

manera, solo cuenta con un Patrullero para tan extenso territorio; es por ese motivo, que
ante un requerimiento Policial, la población recurre al Serenazgo y rondas urbanas, esta
comisaria en el año 2021 atendió 205 casos delictivos.
Comisaría de Puerto inca
Esta Unidad Policial adolece de lo mismo, pocos efectivos y un solo vehículo semioperativo, solo con respecto a la Comisaría de Puesto de auxilio Rápido (PAR) Puerto
Sungaro cuenta con parejas de efectivos, El Distrito de puerto inca tiene una extensa zona
de patrullaje los centro poblado de puerto sira, nuevo porvenir al no contar con un PAR,
esta comisaria en el año 2021 atendió 259 casos delictivos.

3.2.5. FENÓMENOS DELICTIVOS:
3.2.5.1. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud.
Los incidentes de delito contra la vida, el cuerpo y la salud fueron 123, en el año 2021,
según la base de datos se puede constatar que se tiene 103 lesiones durante todo el año,
seguido por 19 homicidios que en el año 2021, para finalizar se tiene denuncia de 1 aborto
y 0 víctimas de sicariato.
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Fuente: Datos estadísticos Frente Policial Puerto Inca SGSC-MPPI 2022.

3.2.5.2. Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar:
Los incidentes de delito Contra la Familia con incidencias en violencia contra la mujer y
grupo familiar e incidentes de delito de violencia sexual fueron en incremento considerable
durante el año 2021, cuyo rango promedio durante los 12 meses del año fue entre las 321
personas aproximadamente por cada mes, lo que genera preocupación y es uno de los
indicies delictivos primordiales para poder abarcar dentro del plan para el año 2022.

3.2.5.3. Delitos contra el patrimonio.
En el año 2021 el incremento del delito contra el patrimonio tuvo un aumento considerable,
en los cuales está considerado que se atendió la denuncias por delitos de 116 Hurtos, 15
por Robos, 1 Abigeato, 4 por Apropiación Ilícita, 13 por Receptación, 13 por Estafas y
otras Defraudaciones, 1 por

Extorsión, 39 por Usurpaciones,

11 Daños, 3 Delitos

Informáticos, sumando cada uno de los delitos considerados contra el patrimonio se tiene
que ascendió a 210 delitos durante todo el año 2021, los cuales serán considerados dentro
del plan para lograr reducir y prevenir este tipo de delitos para el año 2022.
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IDENTIFICACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS PRIORIZADOS.
En referencia al tipo de delitos que se suscitaron con mayor incidencia con 781 casos
durante el año 2021, se tuvo un resultado de 210 casos de Delitos contra el Patrimonio,
336 denuncias por Delitos contra la Familia 82 casos de Delitos contra la Libertad, 123
por Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud, 7 casos de Delitos contra la
Administración Pública, 15 denuncias por Delitos contra la Seguridad Pública, 5 Delitos
contra la Fe Pública, y 3 Delitos ambientales.
Cuadro resumen de denuncias
AÑO
FISCAL
2021
210
336
82

DENUNCIAS PROVINCIA PUERTO INCA
•
•
•
•
•
•
•
•

Delitos contra el Patrimonio
Delitos contra la Familia
Delitos contra la Libertad
Delitos contra la Vida el Cuerpo y la Salud
Delitos contra la Administración Pública
Delitos contra la Seguridad Pública
Delitos contra la Fe Pública
Delitos ambientales

123
7
15
5
3

TOTAL DENUNCIAS POR AÑO

781

Fuente: Datos estadísticos Frente Policial Puerto Inca SGSC-MPPI 2022.
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DIMENSIONES DONDE INCIDEN LA VIOLENCIA Y EL DELITO.
Como se aprecia, no hay un solo factor que incite a una persona a cometer delitos sino
varios factores intrínsecamente relacionados, sin embargo, la literatura criminal nos
ayuda a identificar tres dimensiones donde estos factores pueden generar delincuencia
y violencia.
1. A nivel individual:
a) Exposición temprana a la violencia.
b) Desigualdad y desempleo derivados de la exclusión social.
c) Discriminación derivada de formas de opresión sexistas racista u otras.
d) Presencia de elementos facilitadores (alcohol, drogas, armas malos
elementos).
2. En el hogar:
a) Familias

disfuncionales

con

actitudes

parentales

negligentes

o

inconsistentes.
b) Violencia o conflictos entre los padres.

3. A nivel de la comunidad o sociedad:
a. Situaciones o eventos en la comunidad que resultan en violencia o delitos
relacionados con normas culturales (castigo físico o verbal en público a
niños y mujeres).
b. Valoración de la cultura de violencia (videojuegos, televisión, cine, etc.)
c. Degradación del medio urbano y los lazos sociales.
d. Características ambientales del vecindario.
e. Efectividad de instituciones privadas y públicas de control social.
f. Historia de violencia social.
g. Grado de desigualdad.
Consumo de alcohol y drogas.
Este problema se presenta en menor escala en el consumo de bebidas alcohólicas de
los estudiantes adolescentes del nivel secundario de las Instituciones Educativas. Que
en estos últimos años se ha incrementado.

Violencia sexual
Las víctimas generalmente no comunican este hecho; sólo los familiares al enterarse
que la víctima ya está gestando actúan frente al agresor y muchas veces no dan a
conocer a las autoridades para no deshonrar a la víctima.
Los varones toman el sexo al juego. Extra oficialmente se conocen estos casos,
especialmente en los caseríos, pero que no son denunciados por temor a represalias;
por lo que resulta necesario programar acciones en vía de prevención a la Comunidad
Educativa del Distrito, de acuerdo a coordinaciones efectuadas con los Miembros del
CODISEC.

Embarazos en edad escolar
Estos casos no son frecuentes; pero resulta pertinente programar acciones de
información y de capacitación a la comunidad educativa a efecto de no truncar el futuro
de muchos estudiantes.

Violencia familiar
Generalmente las personas que sufren violencia, generalmente se quedan calladas,
pocas son las que comunican al Juez de Paz no letrado o a otras instancias. Cuando
las agresiones son graves sólo los que tienen plata dan a conocer a las autoridades de
la Provincia de Puerto Inca.
Son problemas que, si se presenta en el ámbito distrital y son frecuentes en los
hogares, por lo que se debe adoptar acciones inmediatas cómo medidas de prevención;
estos casos son los que a continuación se señalan:

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR
La Seguridad Ciudadana, al ser un tema de difícil comprensión que hace que el poco
conocimiento de las autoridades así como de los miembros del comité distrital de Puerto
Inca CODISEC lo tomen como de poca importancia.
El involucramiento de los actores principales, el CODISEC para la elaboración de los

Planes de Seguridad Ciudadana de acuerdo a sus problemáticas en nuestra jurisdicción
es de vital importancia porque de ahí se reflejarán las actividades que conducen a
reducir la criminalidad.

La participación ciudadana en la prevención de faltas y delitos es casi nula. La
articulación de los sectores conformantes del comité es débil, es decir no llevan
propuestas concretas para reducir el índice delictivo. Los efectivos policiales de la
comisaria perteneciente a nuestra jurisdicción poca articulación de sus actividades con
las autoridades y la comunidad. La secretaria técnica debe hacer la promoción y
seguimiento de las actividades del comité de sus respectivas comunidades.

Los sectores que pertenecen al comité tales como, Policía Nacional de Perú, Fuerzas
Armadas, Ministerio Publico, Poder Judicial, Salud, Educación, Gobernación, Centro de
Emergencia Mujer CEM, DEMUNA Autoridades locales tienen los mecanismos de
articulación normada para trabajar conscientemente por hacer una Provincia donde sus
ciudadanos y ciudadanas vivan en paz pero con desarrollo.

Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito.
Este no es un problema constante, lo cual sucede esporádicamente en algunos lugares
hacia los caseríos, debido principalmente al mal estado de su infraestructura de las vías
carrozables, producto de las lluvias o a los aniegos, a los terrenos de cultivo. A ello se
suma el Bajo ordenamiento y control de Transporte Público Provincial y Distrital.

Lugares donde se presenta acciones de pandillaje pernicioso.
Este problema social es casi nulo en toda la jurisdicción, pero se debe planificar
acciones de prevención cómo talleres y eventos de capacitación e información a los
adolescentes y jóvenes de nuestro Distrito como medida de prevención.

Lugares donde se atenta contra la moral pública.
Estos problemas son frecuentes en las cantinas, bares y otros lugares de expendio de
licores en el ámbito distrital, que se realizan sin ninguna autorización expresa de parte

de las instancias administrativas pertinentes, además en los Bailes populares que son
organizadas de manera esporádica.

Áreas públicas abandonadas
Existen espacios en calidad de lotes abandonados que pueden contribuir a la
inseguridad ciudadana y además son utilizados cómo botadero de basura
contaminando de esta manera el medio ambiente.

Lugares con nula o escasa iluminación artificial.
Existen lugares con poca iluminación especialmente en los caminos hacia los centros
poblados, caseríos y anexos creando peligro para los transeúntes de nuestro Distrito.

Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial.
Es necesario tomar medidas frecuentes de señalización del tránsito peatonal como
medida de prevención de accidentes en las vías principales, paraderos informales, es
constante por lo que resulta necesaria la formalización de los paraderos en áreas de
lograr la seguridad y el buen ornato de la localidad, ya que en estos últimos años
aumentaron numerosamente los transportistas.

Lugares de comercio ambulatorio.
Este problema también es álgido y es más notorio en las festividades que se realizan
en la capital del distrito y los centros poblados, por lo que resulta necesario su
formalización a fin de garantizar la tranquilidad y seguridad a los asisten a estas
actividades.

3.4.

IDENTIFICACIÓN DE TERRITORIO PRIORIZADOS

MAPEO DE PUNTOS CRÍTICOS EN VIOLENCIA E INSEGURIDAD MAPA DEL
DELITO
En la capital del distrito no existen espacios focalizados de mayor incidencia delictiva;
pero lamentablemente ya en el año 2021 se ha incrementado los índices delincuenciales.

En varias ocasiones anteriores he señalado, respecto a este tema, estamos casi en cero.
Lamentablemente, las estadísticas policiales del delito son muy deficientes.

El proceso de recolección de datos no se realiza con la suficiente rigurosidad, los criterios
y las definiciones cambian constantemente, y no existen mecanismos de supervisión
adecuados. Esta situación sigue siendo un déficit de partida para el desarrollo de
cualquier política pública exitosa, y tiene que ser revertida con urgencia por las
autoridades.

PRINCIPALES PUNTOS CRÍTICOS DE MAYOR, INCIDENCIA DELICTIVA UBICADOS

1. Carretera Marginal km-86 hasta cuidad Constitución o Palcazu.
2. Carretera al Distrito de Codo del Pozuzo.
3. Carretera al Distrito de Honoria/Tournavista
4. Carretera al Distrito de Yuyapichis
5. Carretera al acceso a Casco urbano Puerto inca
6. Carretera al CPM Puerto Sira
7. Carretera a Nueva Esperanza/CC. NN Santa Teresa.
8. Carretera al caserío San Alejandro

ZONAS

DE

RIESGO

EN

SEGURIDAD

CIUDADANA

MAPA

DE

RIESGO“MAPEO” DE PUNTOS CRITICOS EN VIOLENCIA E INSEGURIDAD
– “MAPA DE DELITO

ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA – “MAPA DE RIESGO”

Fuente: COPROSEC – SGSC MPPI 2021

Carretera de las distintas salidas del Distrito cuyos lugares, tienen quebradas desoladas que permiten que se atente contra la
moral, vida pública. Debido a los asaltos, abigeatos y otros índices de delincuencia.

1. Puerto Sungaro Sector cuatro suyos y palmeras Zonas donde hay bares clandestinos. No
existe presencia de personal de seguridad, las personas peligran de día y de noche.
Estadísticamente en éste lugar sucedieron trata de blancas, atracos en más de una ocasión.

Fuente: COPROSEC – SGSC MPPI 2021

3.5.

RECURSOS ECONÓMICOS QUE CUENTA EL COPROSEC:
Los recursos son esenciales y necesario, así como las

instituciones y el recurso humano

con el que se cuenta para abordar la problemática que afectan la seguridad ciudadana., cada
institución involucrada cuenta con sus propios recursos, para cumplir los objetivos
estratégicos se trabajará de manera articulada con las instituciones locales; Gobernación,
Juzgado, Fiscalía, la provincia de Puerto Inca cuenta con 5 comisarías, RED, de Salud,
además de permanente actividad la Policía Nacional del Perú, distribuido en Comisaría
Sectorial de Honoria, Comisaría Sectorial de Yuyapichis, Comisaría Sectorial de Tournavista,
Comisaría Sectorial de Codo del Pozuzo, Comisaría de Puerto inca, seis Juntas Vecinales
formadas y dos rondas campesinas, Santa Rosa de Pata y San Alejandro,
CUADRO: Entidad y organizaciones que integran el COPROSEC 2022.
Fuente: Elaboración COPROSEC
REPRESENTANTE

ENTIDAD

SR. JOSUE IVAN DAVILA RUIZ

SUBPREFECTO PROVINCIAL PUERTO INCA

HILTER RIVERA BAHOMAN

ALCALDE MUNICIPALIDAD PUERTO INCA

SR. EDINSON M. SCHMIDT ALVAREZ

ALCALDE DISTRITO CODO DEL POZUZO

SR. FREDY ZUÑIGA ANCO

ALCALDE DEL DISTRITO TOURNAVISTA

SR. HERMOGENES HURTADO CUBA
MANUEL BERROSPI AQUINO

ALCALDE DISTRITO YUYAPICHIS

SECRETARIO TECNICO
SR. HIPOLITO CAYCHO ROJAS
EFRAIN RAMOS FONSECA

ALCALDE DISTRITO HONORIA
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA MPPI
ALCALDE DE C.P PUERTO SUNGARO
ALCALDE KM 41

DR. VICTOR FAUSTINO RIMAC

MICRO RED DE PUERTO INCA

LIC.ENF. DANY DANIEL SANTILLAN LEAÑO

RED DE SALUD PUERTO INCA

SOC. GIOVANNA RIOS SANABRIA

COORDINADORA DEL CEM

DR. MIRIAN GONZALES AUGUSTO

CENTRO DE SALUD MENTAL

DR. JASON PANDURO DEL AGUILA

PODER JUDICIAL DE PUERTO INCA

DR. ESMILA COTRADO PARHUAYO

MINISTERIO PUBLICO PUERTO INCA

GNRAL. P.N.P. PEREZ CHAVEZ, DIEGO EGUINARDL

FRENTE POLICIAL PUERTO INCA

CNEL. DELMO DE LA CRUZ TREJO
CMDTE. ÁNGEL WALTER LEVERATTO VALDIVIA

COMISARIO PUERTO INCA

ALF. JUAN C. TICONA YAÑEZ

PUESTO DE CONTROL FLUVIAL-PTO INCA

ING.RAY S. MERINO RODRIGUEZ

DIRECTOR DE AGENCIA AGRARIA
DIRECTORA UNIDAD EJECUTORA

PROF. EVELIN ROMERO VASQUEZ
ING. RAY S. MERINO RODRIGUEZ

ADM. ATFFS – PUERTO INCA

PROF. RICHARD CRISTOBAL MEZA

REPRESENTANTE JUNTAS VECINALES

SIXTO QUEVEDO SALAZAR

PRESIDENTE ASOC. MINEROS

REPRESENTANTE IGLESIA EVANGELICA PTO INCA

REPRESENTANTE IGLESIA EVANGELICA PTO INCA

Fuente: COPROSEC 2022.

CUADRO: Recursos financieros – Asignación presupuestal en el PP030,
según provincias

Provincia

PIA

PIM

Certificación

Ejecución

Avance

Atención de
Compromiso Devengado
Mensual

%

PUERTO INCA 2019

187,722

222,568

221,579

220,564

220,554

99.1

PUERTO INCA 2020

408,291

363,497

319,144

319,063

319,063

87.8

PUERTO INCA 2021

410,947

358,421

358,420

358,420

358,420

100.0

PUERTO INCA 2022

411,614

423,053

243,764

19,272

15,672

3.7

Fuente: Consulta amigable MEF, información actualizada al mes de Febrero 2022

Del cuadro se puede apreciar una asignación presupuestal P0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS
QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA desde los años 2019 al año 2022, el cuadro ilustra la
ejecución por año Fiscal:
•

PUERTO INCA 2019 ejecución presupuestal de S/. 220,554 reflejando el 99.1 %.

•

PUERTO INCA 2020 ejecución presupuestal de S/. 319,063 que representa 87.8 %.

•

PUERTO INCA 2021 ejecución presupuestal de S/. 358,420 mostrando el 100.0 %.

•

PUERTO INCA 2022 ejecución presupuestal de S/. 15,672 siendo el avance a 3.7%.

Ejecusion presupuestal en Seguridad ciudadana

% de Ejecucsion

99.1
100.0

87.8

100.0

50.0
3.7
%

0.0
2019

2020

Año Fiscal

2021

2022

%

CAPÍTULO II: MARCO ESTRATÉGICO
2.1. COMPONENTES:
2.1.1.

Prevención del delito:

Para el presente componente contiene actividades de prevención incluye tres objetivos
estratégicos.
2.1.2.

Fiscalización administrativa:

Para el presente componente contiene actividades de fiscalización incluyen todos
objetivos estratégicos.
2.1.3.

Sistema de justicia penal:

Para el presente componente contiene actividades de asistencia de justicia la cual
incluye solo un objetivo estratégico.
2.1.4.

Atención a víctimas:

Para el presente componente contiene actividades de atención incluye tres objetivos
estratégicos.
Cuadro de Objetivos estratégicos, específicos y acciones estratégicas del PNSC
2019 – 2023
Prevenciónde
Fiscalización
Sistema de
Atención de
Objetivos estratégicos
Delito
Administrativa
justicia penal
víctimas
Reducir los homicidios a nivel
Regional
Reducir el número de fallecidos
que generan los accidentes de
tránsito
Reducir la violencia contra
mujeres y los integrantes del
grupofamiliar
Promover espacios públicos
libres de hurto y robo
Fuente: PNSC 2019 – 2023

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
En el presente Plan de Acción se ha incluido 04 objetivos estratégicos de alcance nacional y
las cuales están establecidas en el PNSC 2019-2023, la cual incluyen objetivos específicos.
El número de estos objetivos se encuentran establecidos de acuerdo al diagnóstico
realizado, considerando las incidencias delictivas a nivel de laRegión Huánuco, la cual será
el marco referencial para que los planes deacción de los comités provinciales y distritales
incluyan tomando en cuenta el diagnóstico de seguridad ciudadana realizados en su
jurisdicción.

2.2.1. Objetivo Estratégico 01: Reducir los Homicidios:
Este objetivo estratégico tiene los siguientes objetivos específicos:
a. Fiscalizar la ingesta de licor.
b. Mejorar las capacidades de atención en salud pública.

2.2.2. Objetivo Estratégico 02: Reducir el número de fallecidos y heridos por accidentes de
tránsito:
Este objetivo estratégico tiene los siguientes objetivos específicos:
a. Mejorar las condiciones de salud en seguridad vial.
b. Mejorar la infraestructura y entorno para la seguridad vial.
c. Promover la fiscalización de instancias nacionales, regionales y locales.

2.2.3. Objetivo Estratégico 03: Reducir los índices de violencia contra la mujer e
integrantes del grupo familiar:
Este objetivo estratégico tiene los siguientes objetivos específicos:
a.
b.
c.
d.
e.

Mejorar las capacidades para los cuidados familiares.
Mejorar la respuesta de los gobiernos locales.
Mejorar el proceso de gestión de atención.
Promover la reinserción social de agresores.
Fortalecer la asistencia y atención de las víctimas.

2.2.4. Objetivo Estratégico 04: Promover espacios públicos libres de hurtos y robos:
Este objetivo estratégico tiene los siguientes objetivos específicos:
a.
b.
c.
d.
e.

Promover el trabajo articulado entre la policía y la municipalidad.
Recuperación de espacios públicos.
Fortalecimiento del serenazgo municipal.
Promover la participación ciudadana para una adecuada prevención del delito.
Intensificar operativos para disminuir los mercados ilícitos de objetos robados, contrabando y
piratería.
f. Prevención del consumo de drogas.
g. Fiscalizar el cumplimiento de la normativa aplicada a establecimientos comerciales.
h. Identificación y fiscalización de eventos públicos que no reúnan las garantías de la ley.
i. Fiscalización del servicio de transporte público
j. Fiscalización del servicio de celulares.

Cuadro: Resumen de objetivos estratégicos e indicadores y componentes del Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 2019 – 2023.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INDICADORES

COMPONENTES

Prevención del delito
Reducir
homicidios
nacional

los Tasa de homicidios
a nivel 100,000 hab.

por

Fiscalización administrativa
Sistema de justicia penal
Atención a víctimas

Tasa
de
muertes
accidentes de tránsito
Reducir el número de Cada 100,000 hab.
fallecidos y heridos
por accidentes de
tránsito
Tasa de heridos por

por Prevención del delito
Fiscalización administrativa

Sistema de justicia penal
Accidentes de tránsito cada
Atención a víctimas
100,000 hab.

Porcentaje de mujeres entre Prevención del delito
los 15 a 49 años de edad
Reducir la violencia
víctimas de agresiones físicas Fiscalización administrativa
contra mujeres y los
y/o psicológicas
Sistema de justicia penal
integrantes del grupo
familiar
Atención a víctimas
de
población Prevención del delito
Promover espacios Porcentaje
públicos libres de víctimas de robo de carteras,
celulares y billeteras
hurto yrobo
Fiscalización administrativa

Fuente: Plan de Seguridad ciudadana GOREHCO 2022

3. ACTIVIDADES OPERATIVAS:
En el presente Plan de acción de seguridad ciudadana contiene actividades que están
contempladas en el PNSC 2019-2023, que tiene alcance nacional y se identifican por los
códigos de referencia, la cual permiten alcanzar los objetivos estratégicos y metas
nacionales. También contiene actividades adicionales que se establecen de acuerdo al
diagnóstico de seguridad ciudadana.

Características de las funciones de los comités:
a. Los comités distritales (CODISEC) ejecutan actividades netamente operativas, es decir
solo la ejecución.
b. Los comités provinciales (COPROSEC) ejecutan actividades operativas (en el distrito
capital) y actividades administrativas, la cual consolida coordina, monitorea los informes
emitidos de las actividadesejecutadas de todos los distritos de la provincia.
c. El comité regional (CORESEC) en el ente rector, de carácter técnico administrativo,
realiza algunas actividades operativas que están relacionadas de manera indirecta al
combate de la inseguridad ciudadana.
Las actividades establecidas en el plan de acción se articulan a los planes operativos
institucionales de cada entidad responsable, con la finalidad que estás cuenten con
asignación presupuestal para su ejecución.

3.1.

Composición de la matriz de actividades:

La matriz de actividades contiene los siguientes componentes:
a. Objetivos estratégicos:
Los objetivos estratégicos están establecidos en el PNSC 2019- 2023 y son objetivos que
se pretende alcanzar a nivel nacional, por tanto, un comité no puede establecer otros
objetivos estratégicos distintos a lo establecido en el plan nacional. Se incluyen en el plan
de acción de acuerdo a los problemas priorizados identificados. En el plan de acción
regional se ha considerado cuatro objetivos estratégicos que las provincias de acuerdo a
su diagnóstico deberán incluir.

b. Objetivos Específicos:
Los objetivos específicos contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos, están
establecidos en el plan nacional y su inclusiónen el plan de acción provincial o distrital son
de acuerdo a los objetivos estratégicos que se pretende alcanzar. Se puede establecer
otros objetivos específicos de acuerdo a los problemas específicos y su necesidad de
intervención.

c. Componentes:
En el árbol de alternativas del diagnóstico del PNSC 2019-2023 se planteó cuatro
componentes que se establecen como estrategias en los objetivos estratégicos. En todos
los objetivos estratégicos necesariamente no incluyen cuatro componentes, estos
dependen cuantos objetivos específicos se han establecido.

d. Indicador:
Indica la cualidad o cantidad de la acción que se quiere medir, se emplean para medir el
nivel de ejecución de las actividades del plan y el cumplimiento de las metas programadas
mediante una medición cuantitativa del plan y el cumplimiento de las metas que fueron
programadas mediante una medición cuantitativa.

Para el

seguimiento de la

implementación del plan se mide calculando el número y/o porcentaje de las actividades
programadas. Para la evaluación de resultados se mide según la tasa x 10 mil y/o 100 mil,
establecidas metas en el futuro deseado.

e. Unidad de medida:
Está relacionada directamente al indicador, es equivalente a la variable y es el objeto o
acción que se requiere medir. El presente plan considera dos tipos, para las actividades
administrativas, la unidad de medida son los documentos que contienen la fuente de
información de la actividad realizada, para las actividades
Operativas la unidad de medida es la acción propiamente ejecutada la cual se pretende
medir.

f. Responsable de la ejecución:
Son aquellas que están involucradas en la ejecución de lasactividades. Todas se incluyen
y son responsables en la ejecución, de acuerdo al orden jerárquico se establece el nivel de
responsabilidad de la ejecución. En este orden el primero es el principal responsable de la
articulación, coordinación para laejecución de la actividad, en colaboración de las otras
entidades responsables y, es el encargado de remitir la información de la actividad
ejecutada.

g. Responsable del monitoreo:
Es la entidad responsable de hacer seguimiento de la ejecución de actividades (recopilación
de información) y coordina directamente con el principal responsable de la ejecución de las
actividades.

h. Programación:
Las actividades están programadas en una matriz de programación de actividades que esta
subdividida en dos grupos,en actividades transversales que son de obligatorio cumplimiento
y las actividades operativas que se programan de acuerdo a los objetivos establecidos.
A su vez, las operativas se subdividen en actividades eminentemente operativas y
actividades administrativas, las primeras se programan de manera mensual (dada la
ejecución) yla segunda de manera trimestral (recojo y acopio de información).

Por otro lado, los comités provinciales programan actividades operativas que se desarrollan
en el distrito capital y consolidan, sistematizan información de las actividades operativas
que realizan todos los Distritos de la Provincia.
Por lo tanto, en los presentes cuadros se adjunta la información que ayudará a cumplir los
objetivos específicos y los objetivos estratégicos.
El costo que demanda nuestro Plan Anual de Seguridad Ciudadana 2022, que fue aprobado mediante
la Sesión Ordinaria del ENERO del 2022, la que se tramitara ante Secretaria General y la Alcaldía
Distrito Capital Puerto Inca, a fin de que sea aprobado, por el Consejo Municipal cuyo costo asciende
a la suma de S/. 537,895.00 Nuevos Soles, monto coordinado con la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto de la municipalidad Provincial de Puerto Inca.

CUADRO DE COSTOS DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022
1.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la MDAP, adecuará su Presupuesto al monto total
del presente Plan.

2.

Los otros sectores e instituciones del Estado, Las Instituciones componentes del CODISEC MPPI, dispondrán que sus unidades ejecutoras consideren dentro su presupuesto una asignación
para Seguridad Ciudadana.

3.

Otra información de interés, se está realizando las coordinaciones respectivas para un Convenio
con la Cámara de Comercio.
Cuadro de Necesidades mínimas en seguridad Ciudadana
Nº

ACTIVIDAD

1
2
3

COSTO POR ARTICULACIÓN Y MAPA DEL DELITO
COSTO POR ELABORACIÓN DEL MAPA DE LAS ZONAS DE RIESGO
COSTO POR AUDIENCIAS PUBLICAS

4

COSTO POR SESIONES DEL COMITÉ

5

COSTO POR PATRULLAJE INTEGRADO
CAPACITACION DEL SECRETARIO TECNICO DEL CODISEC Y DEL
COORDINADOR DE INCENTIVOS
EMITIR INFORMES TRIMESTRALES DE EVALUACION DE DESEMPEÑO DE
LOS INTEGRANTES DEL CODISEC-DAP.
PUBLICAR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022, EN LA PAGINA
WEB DE LA MDAP.
PUBLICAR INFORMES PERIODICOS DE EVALUACION Y ACUERDOS DE
LAS SESIONES DEL CODISEC- EN LA PAGINA WEB DE LA MPPI.

6
7
8
9
10

TALLERES DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR,
BULLING Y TRATA DE PERSONAS

11 COSTO POR OPERATIVOS INTEGRADOS CONJUNTOS
COSTO POR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA
12 POBLACIÓN EN GENERAL, JUNTAS VECINALES, II.EE. Y COMITES DE
TRANSPORTISTAS
13 COSTO POR CURSOS DE CAPACITACION PARA SERENOS,
14

COSTO POR IMPLEMENTACIÓN CON UNIFORMES A LAS JUNTAS
VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

TOTAL
3,500.00
4,000.00
5,000.00
10,000.00
6,300.00
4,300.00
100.00
100.00
100.00
10,000.00
5,000.00
56,350.00
4,000.00
10,000.00

COSTO POR IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO A LA OFICINA DE
LA SECRETARIA TECNICA
16 COSTO POR INFORME TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS
17 COSTO POR FORMULACION DEL PLAN 2022

33,975.00

18 COSTO POR PATRULLAJES PREVENTIVOS MUNICIPALES

15,600.00

19 COSTO POR PATRULLAJES POLICIALES MOTORIZADOS

5,000.00

15

6,000.00
200.00

RECURSOS HUMANOS

244,800.00

GASTOS OPERATIVOS

113,570.00

TOTAL

537,895.00

Fuente: SGSC 2022

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
Descripción del cuadro de actividades del plan local de Seguridad Ciudadana 2022 del
distrito de Puerto Inca.

A.

OPERATIVOS CONJUNTOS INTEGRADOS (NOCTURNOS)

N°

01

Unidad
Medida

Actividad

de Meta
2022

Operativos integrados contra la
delincuencia: con la participación
Número de
de la PNP, serenazgo y órganos
24
Operativos
municipales competitivos, ministerio
público y defensa civil

PROGRAMACION
TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES

EJECUCION DE
ACTIVIDADES

I
TRI

II
TRI

III
TRI

IV
TRI

META EJECUCION
AÑO

%
EJECUCION

6

6

6

6

24

100%

RESPONSABLES

JEFE
DE
SERENAZGO –
MPPI

Fuente: Frente Policial Puerto Inca- SGSC 2022.

Estos Operativos Integrados Conjuntos (Nocturnos), involucra a la Policía Nacional, Serenazgo, Ministerio Público, Defensa Civil, Demuna,
PNP, Red Salud, etc. Estas Operaciones Policiales se realizarán contra la delincuencia en general y en lugares predeterminados cuyas
acciones están previamente planificadas. Se ha programado 06 Operativo Trimestralmente, 02 operativos mensuales es decir 24 al año
2022.
B.

TALLERES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN GENERAL, JUNTAS VECINALES, II.EE.

UNIDAD DE META
MEDIDA
2022

N° ACTIVIDAD

Talleres
02

de

capacitación

y

sensibilización a la población en
general, juntas vecinales, ii.ee.

Talleres
realizarse

a

8

PROGRAMACION
TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
IV
I TRI II TRI III TRI
TRI
2

2

2

2

EJECUCION
ACTIVIDADES
META
EJEC
8

DE
RESPONSABLES

%
EJECUCION
100%

Comisario

PNP,

serenazgo

y

jefe

de

secretaria

técnica del CODISEC - MPPI.

Fuente: Frente Policial Puerto Inca- SGSC 2022.

Existe hechos delictuosos registrados en las Estadísticas Policiales, cuya Prevención resulta complicada, como son los casos de Violencia
Familiar, Drogadicción, entre otros, por lo que es muy necesario la ejecución de Talleres de Sensibilización orientadas a la población en

general, estudiantes de educación Primaria, Secundaria y Superior; de la misma forma también es muy importante la ejecución de
Talleres de capacitación dirigidos a miembros de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, a fin de que conozcan sus funciones y
atribuciones y los procedimientos etc. Esta Actividad estarán a cargo del Comisario de la Comisaría sectorial de Puerto Inca, autoridades
involucradas y del secretario técnico.
C. IMPLEMENTACION CON KITS DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD

N° ACTIVIDAD

MEDIDA

Implementación a las juntas
03

vecinales

de

seguridad

ciudadana (gorra, chaleco y
silbato)

DE META
2022

PROGRAMACION TRIMESTRAL EJECUCION

IDE ACTIVIDADES
II
III

IV

ACTIVIDADES
META
%

DE

Entrega

de

TRIM

TRIM

TRIM

TRIM

EJEC. AL EJECUCION

kits

de 70

35

0

35

0

70
AÑO

uniformes

100%

RESPONSABLE

SECRETARIA
TECNICA

Fuente: Frente Policial Puerto Inca- SGSC 2022.

Los integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana o comités de Seguridad ciudadana requieren para el cumplimiento de su
labor preventiva, de una indumentaria que les permita ser identificados plenamente con la población: A estos valerosos colaboradores de la
Justica se les debe brindar sus herramientas para que cumplan mejor su tarea
Para el año 2022, hemos considerado la implementación con Kits de uniformes a 70 integrantes, es decir al inicio del Semestre, correspondiendo
a cada uno, un Kits compuesto de: Chaleco, Gorro, y Silbato.

D. IMPLEMENTACION DE LA SECRETARIA TECNICA.

N°

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

04 Implementación
secretaria técnica

META
2022

de Kits

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
I TRIM

01

1

EJECUCION DE
ACTIVIDADES
META JEC.
%
II TRIM III TRIM IV TRIM
AL AÑO EJECUCION
0

0

0

01

100%

RESPONSABLE
SUB
GERENCIA
LOGÍSTICA – MPPI

DE

Fuente: Secretaria Técnica – SGSC-MPPI 2022.

La Secretaría Técnica para su mejor funcionamiento, requiere estar adecuadamente implementada, requiriendo para el año 2022 lo
siguiente:
Fotocopiadora: El excesivo costo que demanda obtener copias fotostáticas de la documentación que se debe para cumplir las Metas,
nos obliga a contar con este equipo.
Proyector laser (data show): Necesario para la proyección de imágenes durante los Talleres de Capacitación y Sensibilización.
Una computadora portátil: Necesario de los equipos de personal técnico a los diferentes lugares donde se dictaran talleres de
Capacitación y Sensibilización a la población y se organizarán Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.
Una camioneta: Necesario para el traslado de personal técnico y los patrullajes en los diferentes Centro Poblado Menor de Nuestra
Jurisdicción y visita a Nuestros Distritos.
E.

FORMULACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS
N° ACTIVIDAD

05

UNIDAD DE META
MEDIDA
2022

Informe semestral de
Informes
cumplimiento de metas

02

PROGRAMACION
ACTIVIDADES

TRIMESTRAL

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

0

01

0

01

DE

EJECUCION
DE
RESPONSABLE
ACTIVIDADES
META EJEC.
%
AL AÑO
EJECUCION
SECRETARIA
02
100%
TECNICA.

Fuente: Secretaria Técnica – SGSC-MPPI 2022.

La Secretaría Técnica formulará los Informes de cumplimiento de Metas, tanto del Primer Semestre, como del Segundo, los que
deberán ser presentados en la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior en la ciudad de Lima en los
meses de Julio y Diciembre, antes del 31 de cada mes.

F. FORMULACION DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 Y 2023

N° ACTIVIDAD

06

UNIDAD
MEDIDA

DE META
2022

Formulación del plan
Plan
2022 Y 2023

02

PROGRAMACION
ACTIVIDADES

TRIMESTRAL

I TRIM

II TRIM

III TRIM

01

0

0

DE EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
META EJEC. %
IV TRIM
AL AÑO
EJECUCION
SECRETARIA
01
01
100%
TECNICA.

Fuente: Secretaria Técnica – SGSC-MPPI 2022

Se ha considerado como Actividad la formulación del Plan Anual de Seguridad Ciudadana 2022, como (01) Actividad del 3er. Trimestre 2022,
cuya responsabilidad recaerá en la Secretaría Técnica del CODISEC-MPPI. En el 4to. Trimestre 2022, corresponde Formular el Plan Anual de
Seguridad Ciudadana 2022, el mismo que será aprobado por el Comité y formará parte del Informe de cumplimiento de metas de ese
Semestre.
G. PATRULLAJES PREVENTIVOS MUNICIPALES CON SERENAZGO
UNIDAD
MEDIDA

N°

ACTIVIDAD

07

Patrullajes preventivos Números
municipales
con
Patrullajes
serenazgo

DE META
2022
de

75

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE EJECUCION
DE
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
META EJEC.
%
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
AL AÑO
EJECUCION
10

21

20

24

75

100%

RESPONSABLE
JEFE
DE
SERENAZGO–
MPPI

Fuente: Secretaria Técnica – SGSC-MPPI 2022

Este Patrullaje Preventivo Municipal, que realizará la División de Serenazgo-MPPI y móviles motos, Camioneta Patrullajes a Pie se emplea a
personal de la División de Serenazgo custodian la seguridad en los Colegios y vías principales de la zona urbana del Distrito capital y Provincia.
Este Patrullaje lo realizaremos 75 veces anuales; sin embargo solo consideramos en el presente Plan, cumplir en promedio con 19 Patrullajes
trimestrales por lo frondoso que significa la formulación de la documentación debidamente sustentado.

H. PATRULLAJES INTEGRADO MOTORIZADOS.

N°

08

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

Patrullajes integrados Números
motorizados
Patrullajes

META
2022

de 36

PROGRAMACION TRIMESTRAL DE
ACTIVIDADES
I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

8

10

9

9

EJECUCION DE
ACTIVIDADES
META EJEC. %
AL AÑO
EJECUCION
36

100%

RESPONSABLE

COMISARIO
PUERTO INCA

Fuente: Secretaria Técnica – SGSC-MPPI 2022

La labor Preventiva de la Policía Nacional es permanente; es por ese motivo que se ha considerado la ejecución de 36 Patrullajes integrados
Permanentes por parte de la Comisaría PNP y Serenazgo de Puerto Inca. Este Patrullaje consiste en el desplazamiento de 02 parejas de policías
a bordo de Motocicletas, quienes se desplazarán por los 11 juntas vecinal Sectores de Patrullajes en que se ha dividido el Distrito de Puerto
Inca y estará bajo la responsabilidad del Comisario. La labor Preventiva de la Policía nacional es permanente; es por ese motivo que se ha
considerado la ejecución de Patrullajes integrado Permanentes por parte de la Comisaría PNP y Serenazgo de Puerto Inca. Este Patrullaje
consiste en el desplazamiento de 02 parejas de policías a bordo de Motocicletas, quienes se desplazarán por los 11 juntas vecinal Sectores de
Patrullajes en que se ha dividido el distrito de Puerto inca y estará bajo la responsabilidad del Comisario.

4. MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022
La presente matriz busca el alineamiento de actividades, indicadores, unidad de medida, meta anual, responsables, tanto a nivel nacional,
regional, provincial y distrital.

PNP

Transversal

Sesión Ordinaria

N° Sesiones

Acta

Consulta Pública

N° Consultas

Acta

1

1

Evaluación de Integrantes.

N° de evaluación

Informe

1

1

Publicación Plan de Acción.

Plan publicado

Plan de acción

Publicación Directorio

Directorio Publicado Directorio

Publicación de acuerdos.

Acuerdos
publicados

Acuerdos

Publicación de evaluación de integrantes.

Evaluaciones
publicadas

Evaluación
integrantes

Plan de Supervisión, Seguimiento y Asistencia Formulación
Técnica a CODISEC
Plan
Evaluación de formulación del plan de Evaluaciones
acción.
formuladas

del

1

1

1

DIC
1

4

COPROSEC

1

1

4

COPROSEC

1

1

COPROSEC

1

1

COPROSEC

1

6

COPROSEC

1

4

COPROSEC

2

COPROSEC

1

1

1

1

1

Evaluación

NOV

OCT

SET
1

1

Plan

AGO

COPROSEC

1

1

Responsable
de Ejecución

6

1

1

Meta
Anual

1

1
de

JUL

JUN

Programación Mensual

MAY

Unidad de Medida y
fuente

Indicador

ABR

Acción Estratégica

MAR

ACT.

FEB

OE

ENE

Compon
entes

MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

1

1

1

1

1

4

COPROSEC

Seguimiento de la implementación de Informes Trimestrales
Informes
planes de los CODISEC
CODISEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

Informes de implementación de actividades Informes Trimestrales
Informes
del PAPSC.
COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

Mapa de Riesgo (Distrito Capital/Distrito)

N° de mapa

Mapa

1

1

2

COPROSEC

Mapa de Delito (Distrito Capital/Distrito)

N° de mapa

Mapa

1

1

2

COPROSEC

Plan de Patrullaje
Capital/Distrito)

Integrado

(Distrito Formulación
Plan

Plan de Patrullaje Municipal (Distrito Capital

Formulación
Plan

del plan
Ejecución

1
4

4

del Plan
Ejecución

4

1
3

3

3

3

3

3

3

3

1
4

6

7

36
1

7

7

6

7

7

10

10

4

75

COPROSEC
COPROSEC

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Indicador

MAR

Acción Estratégica

FEB

ACT.

Programación Mensual

ENE

Compon
entes

OE

Unidad de Medida y
fuente

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS

FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OE 01.03.00

FISCALIZAR LA INGESTA DE LICOR

A1
OE 01.03.01
A2

%
DE
Establecer y Fiscalizar el cumplimiento de los ESTABLECIMIENTOS
horarios de atención en establecimientos de DE
VENTA ACTAS
venta de licor autorizados.
DE
LICOR
FISCALIZADOS
Consolidación
de la información
y
%
DE
supervisión
del
establecimiento
y
ESTABLECIMIENTOS
ESTABLECIMIENTOS
fiscalización del cumplimiento de los horarios
DE VENTA DE LICOR DE VENTA DE LICOR
de atención en establecimientos de venta
FISCALIZADOS
de licor autorizado.

1

A3

Realizar Operativos de Focalización contra N° DE OPERATIVOS
ACTAS
el consumo de alcohol en la vía pública.
CONJUNTOS

2

A4

Consolidación
de la información
y
supervisión de los Operativos de Focalización
N° DE OPERATIVOS
contra el consumo de alcohol en la vía
pública.

1

OE 01.03.02

OPERATIVOS

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

12

COPROSEC

1

4

COPROSEC

1

12

COPROSEC

1

4

COPROSEC

4

COPROSEC

FISCALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
OE 02.05.00

PROMOVER LA FISCALIZACION DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES

A5

% DE OPERATIVOS
Realizar Operativos de Fiscalización para
DE FISCALIZACION Y
erradicar
paraderos
Informales
de
ACTAS
CONTROL
Transporte Publico
REALIZADOS

A6

Consolidación
de
la información
y
N° DE OPERATIVOS
supervisión de los operativos de fiscalización
OPERATIVOS
DE
FICALIZACION
para erradicar paraderos informales de
FISCALIZACION
REALIZADOS
transporte público.

OE.02.05.06

OE 02.05.00

PROMOVER LA FISCALIZACION DE
INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES,
LOCALES

OE.02.05.07

Consolidación
de la información
y
N° DE OPERATIVOS
supervisión de los operativos de fiscalización
OPERATIVOS
DE
FICALIZACION
para erradicar paraderos informales de
FISCALIZACION
REALIZADOS
transporte interprovincial de pasajeros.

A7

1

DE

DE

1

1

1

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

OE.02.05.09

A8

Consolidación
de la información
y
supervisión de la Fiscalización y Control de % DE OPERATIVOS OPERATIVOS
las empresas de transporte regular y no DE FISCALIZACION Y FISCALIZACION
regular, pesado, de carga y de tránsito, CONTROL
CONTROL
implementado a nivel distrital.

A9

Realizar jornadas de sensibilización a
choferes, pasajeros y peatones, cobradores
sobre las sanciones que se aplican por
imprudencias e infracciones de tránsito.

% CHOFERES,
PEATONES Y
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

CHOFERES,
PEATONES Y
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

A10

Consolidación
de la información
y
supervisión de las jornadas de sensibilización %
CHOFERES
a choferes y cobradores sobre las sanciones COBRADORES
que se aplican por imprudencias e SENSIBILIZADOS
infracciones de tránsito.

Y CHOFERES
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

OE.02.05.10

DE
Y

DIC

NOV

OCT

SET

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

Indicador

MAR

Acción Estratégica

FEB

ACT.

Programación Mensual

ENE

Compon
entes

OE

Unidad de Medida y
fuente

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

10

COPROSEC

Y

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
OE 03.01.00

MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA LOS CUIDADOS FAMILIARES

PREVENCIÓN DEL DELITO

A 11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A12

Consolidación de la información de la
Implementación de acciones preventivas en
casos de riesgo de violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar
en ciudades con altos índices de violencia.

N° DE GOBIERNOS
LOCALES
QUE
IMPLEMENTAN
ACCIONES
PREVENTIVAS
EN
CASOS DE RIESGO DE
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES
DEL
GRUPO FAMILIAR

GOBIERNOS LOCALES
QUE
IMPLEMENTAN
ACCIONES
PREVENTIVAS
EN
CASOS DE RIESGO DE
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES
DEL
GRUPO FAMILIAR

1

1

1

1

4

COPROSEC

A 13

N°
DE
GOB.
LOCALES
QUE
IMPLEMENTAN
Consolidar la información y supervisar la
MEDIDAS
PARA
Implementación de las
medidas para
PREVENIR
Y
prevenir y sancionar a nivel local el acoso
SANCIONAR A NIVEL
sexual en espacios públicos.
LOCAL, EL ACOSO
SEXUAL
EN
ESPACIOS PUBLICOS

GOB. LOCALES QUE
IMPLEMENTAN
MEDIDAS
PARA
PREVENIR
Y
SANCIONAR A NIVEL
LOCAL, EL ACOSO
SEXUAL EN ESPACIOS
PUBLICOS

1

1

1

1

4

COPROSEC

OE 03.01.05

OE 03.01.08

Realizar acciones preventivas en casos de
riesgo de violencia contra las mujeres y los N° DE PATRULLAJES
ACTAS
integrantes del grupo familiar en ciudades MUNICIPAL
con altos índices de violencia.

OE 03.04.00

MEJORAR LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

OE.03.04.05

Consolidación de la información de las
alianzas territoriales para facilitar la
N° DE ALIANZAS ALIANZAS
denuncia,
persecución
y
debida
TERRITORIALES
TERRITORIALES
judicialización de los casos de violencia y de
REALIZADAS
REALIZADAS
agresión,
grupos
en
situación
de
vulnerabilidad.

A14

OE 03.06.00

MEJORAR EL PROCESO DE GESTION DE ATENCION

OE 03.06.01

Consolidación de la información de la
Implementación
del
protocolo
PROTOCOLO
interinstitucional de acción frente al
IMPLEMENTADO
feminicidio, tentativa de feminicidio y
violencia de pareja de alto riesgo.

A15

PROTOCOLO

OE 03.07.00

PROMOVER LA REINSERCION SOCIAL DE AGRESORES

OE 03.07.02

Consolidación de la información sobre la
Implementación de los servicios de
atención, reeducación y tratamiento para N° DE BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
varones y personas agresoras, a través de los
Centros de Emergencia de la mujer (CEM).

A16

OE 03.08.00
OE.03.08.04

DIC

NOV

OCT

SET

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

Indicador

MAR

Acción Estratégica

FEB

ACT.

Programación Mensual

ENE

FISCALIZACIÓN Compon
ADMINISTRATIVA entes
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
ASISTENCIA
DE VICTIMAS

OE

Unidad de Medida y
fuente

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

3

36

1

4

FORTALECER LA ASISTENCIA Y ATENCION DE LAS VICTIMAS
A 17

Consolidación de la información sobre la
N°
VICTIMAS VICTIMAS
atención a las víctimas de trata de personas
ATENDIDAS
ATENDIDAS
durante el proceso de rescate.

PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO
OE 04.01.00

PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POLICIA Y MUNICIPALIDAD

A18

OE 04.01.01
A19

Realizar la Implementación del Plan
N° DE PATRULLAJE
Estratégico Vecindario Seguro, patrullaje
INTEGRADO
preventivo por sectores bajo el enfoque de
REALIZADOS
policía comunitaria en comisarías básicas.
N° DE COMISARIAS
Consolidar la información y supervisar la
QUE IMPLEMENTAN
Implementación
del
Plan
Estratégico
EL
PLAN
Vecindario Seguro, patrullaje preventivo por
ESTRATEGICO
sectores bajo el enfoque de policía
VECINDARIO
comunitaria en comisarías básicas.
SEGURO

plan DE PATRULLAJE
INTEGRADO
COMISARIAS
QUE
IMPLEMENTAN
EL
PLAN ESTRATEGICO
VECINDARIO
SEGURO

4

4

1

3

4

3

1

3

3

3

1

3

3

COPROSEC

COPROSEC

OE 04.01.02

OE 04.01.03

PREVENCIÓN DEL DELITO

OE.04.01.05

N° DE CIUDADES
CAPITALES
QUE
REALIZAN
PATRULLAJE
INTEGRADO

CIUDADES
CAPITALES
REALIZAN
PATRULLAJE
INTEGRADO

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

A21

Consolidación
de la información
y
supervisión del servicio de patrullaje local
integrado en las ciudades capitales donde
la victimización de delitos patrimoniales es
superior al promedio nacional.

MAY

Realizar el servicio de patrullaje local
N° DE PATRULLAJE ACTAS
integrado en las ciudades capitales donde
INTEGRADO
PATRULLAJE
la victimización de delitos patrimoniales es
REALIZADOS
INTEGRADO
superior al promedio nacional.

ABR

A20

4

4

3

4

3

3

3

3

3

3

3

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

36

COPROSEC

DE

QUE
1

1

1

1

4

COPROSEC

A 22

Consolidación de la información de los
Mapas integrados que incorporen como
N° DE DISTRITOS QUE DISTRITOS
QUE
fuente los mapas de riesgo y de delitos en los
ELABORAR MAPAS ELABORAR MAPAS
84 distritos priorizados a nivel nacional (en
INTEGRADOS
INTEGRADOS
base al indicador compuesto de homicidios,
origen carcelario y victimización).

1

1

1

1

4

COPROSEC

A 23

N° DE CIUDADES
CAPITALES
Consolidación de la información de la REGIONALES
QUE
Implementación del Sistema de cámaras de IMPLEMENTAN
video vigilancia y radios integrados entre la SISTEMA
DE
PNP y las ciudades capitales regionales.
CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA
Y
RADIO INTEGRADO.

CIUDADES
CAPITALES
REGIONALES
QUE
IMPLEMENTAN
SISTEMA
DE
CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA Y RADIO
INTEGRADO.

1

1

1

1

4

COPROSEC

N° DE DISTRITOS QUE
INSTALAN SISTEMAS
DE ILUMINACION Y
ALERTA

DISTRITOS
QUE
INSTALAN SISTEMAS
DE ILUMINACION Y
ALERTA

1

1

1

1

4

CODISEC

N° DE ESPACIOS
PUBLICOS
RECUPERADOS

ESPACIOS PUBLICOS
RECUPERADOS

4

COPROSEC

OE 04.02.00

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

OE 04.02.01

Consolidación
de la información
y
supervisión de la Instalación de los sistemas
de iluminación y alerta en espacios públicos
con poca o nula iluminación según mapas
de riesgo.

OE 04.02.02

Indicador

MAR

Acción Estratégica

FEB

ACT.

Programación Mensual

ENE

Compon
entes

OE

Unidad de Medida y
fuente

A24

A25

Consolidación de la información y
supervisión de los espacios públicos
recuperados mediante infraestructura
urbana, atención policial y participación
ciudadana.

1

1

1

1

PREVENCIÓN DEL DELITO

FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL

OE 04.04.01

% DE SERENAZGOS
Consolidar
la
información
de
las FORMADOS
Y
capacitaciones a los serenos en centros de CAPACITADOS EN
especializados.
CENTROS
ESPECIALIZADOS

A26

A27
OE 04.04.06

Realizar campañas sensibilización en favor a
N°
DE
la seguridad ciudadana en instrumentos
CAPACITACIONES
técnicos y/o normativos sobre el servicio de
REALIZADOS
Serenazgo
N°
DE
Consolidar
la
información
sobre
la INSTRUMENTOS
Aprobación de los instrumentos técnicos y/o TECNICOS
Y/O
normativos sobre el servicio de Serenazgo.
NORMATIVOS
APROBDOS

SERENAZGOS
FORMADOS
Y
CAPACITADOS
EN
CENTROS
ESPECIALIZADOS

1

1

DIC

NOV

OCT

SET

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

MAR

Indicador

OE 04.04.00

A28

FISCALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

Acción Estratégica

FEB

ACT.

Programación Mensual

ENE

Compon
entes
PREVENCIÓN DEL DELITO

OE

Unidad de Medida y
fuente

1

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

3

COPROSEC

4

COPROSEC

LISTAS
CAPACITACIONES
REALIZADAS

1

INSTRUMENTOS
TECNICOS
NORMATIVOS
APROBDOS

1

1

1

1

4

COPROSEC

Y/O

1

1

1

OE 04.05.00

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UNA ADECUADA PREVENCION DEL DELITO

OE 04.05.05

A29

Consolidación de la información sobre el
Fortalecimiento de las rondas mixtas en la
PNP y la Junta Vecinal de Seguridad
Ciudadana con el apoyo de Fiscalizadores y
serenazgo de las municipalidades.

% DE DISTRITOS CON
RONDAS
MIXTAS
ENTRE POLICIA Y
JUNTAS VECINALES

DISTRITOS
CON
RONDAS
MIXTAS
ENTRE POLICIA Y
JUNTAS VECINALES

1

1

1

1

4

COPROSEC

A 30

Consolidación de la información de la
Implementación mecanismos de rendición
de cuentas públicos trimestrales sobre
acciones y resultados de política local de
seguridad ciudadana.

%
DE
DISTRITO
DONDE
LOS
CODISEC REALIZAN
RENDICION
DE
CUENTAS PUBLICAS
TRIMESTRALMENTE

DISTRITO DONDE LOS
CODISEC REALIZAN
RENDICION
DE
CUENTAS PUBLICAS
TRIMESTRALMENTE

1

1

1

1

4

COPROSEC

4

COPROSEC

OE.04.05.06

OE 04.11.00

IDENTIFICACION Y FISCALIZACION DE EVENTOS PUBLICOS QUE NO REUNAN LAS GARANTIAS DE LA LEY

OE 04.11.02

Consolidación de la información y
supervisión de la Verificación de los
espectáculos públicos no deportivos y de
entretenimiento cuenten con las garantías
correspondientes.

A31

% DE
ESPECTACULOS
PUBLICOS NO
DEPORTIVOS
FISCALIZADOS

ESPECTACULOS
PUBLICOS NO
DEPORTIVOS
FISCALIZADOS

1

1

1

1

DIC

NOV

OCT

SET

AGO

JUL

JUN

MAY

ABR

Indicador

MAR

Acción Estratégica

FEB

ACT.

Programación Mensual

ENE

Compon
entes

OE

Unidad de Medida y
fuente

Meta
Anual

Responsable
de Ejecución

ADICIONALES

A32

A33

Consolidación de la información y
supervisión de la Fiscalización y Control de
las empresas de transporte regular y no
regular, pesado, de carga y de tránsito,
implementado a nivel distrital.
Consolidación
a
realizar
operativos
conjuntos entre la PNP, Fiscalía de la Nación
y Gobierno local

% DE OPERATIVOS
DE FISCALIZACION Y
CONTROL

OPERATIVOS DE
FISCALIZACION Y
CONTROL

N° DE OPERATIVOS OPERATIOS
CONJUNTOS
CONJUNTOS

1

1

1

1

4

COPROSEC

1

1

1

1

4

COPROSEC

A 33

consolidación de los adolescentes de 12 a
17 a los identificados con déficit en sus PERSONA TAMIZADA PERSONA TAMIZADA
habilidades sociales

1

1

1

1

4

COPROSEC

A 34

consolidación de niños o niñas de 8 a 11
identificados con déficit en sus habilidades PERSONA TAMIZADA PERSONA TAMIZADA
sociales

1

1

1

1

4

COPROSEC

A 35

Consolidación de tamizajes de personas con
PERSONAS
trastornos
mentales
y
problemas
TAMIZADAS
psicológicos.

PERSONA TAMIZADA

1

1

1

1

4

COPROSEC

PERSONAS
ATENDIDAS

1

1

1

1

4

COPROSEC

FAMILIAR

1

1

1

1

4

COPROSEC

PERSONA
CAPACITADA

1

1

1

1

4

COPROSEC

A 36

A37

A38

Consolidación de las rehabilitaciones
Psicosocial personas con trastornos del PERSONAS
comportamiento debido al consumo del ATENDIDAS
alcohol.
Consolidación de las sesiones educativas
para promover practica y generar entorno
FAMILIAR
saludable para contribuir a la mejoría de
salud mental
consolidación de los agentes comunitarios
PERSONA
de salud capacitados promueven acciones
CAPACITADA
de promoción de la salud mental

5. MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022.

Transversal

Comp
onent
es

La presente matriz busca el alineamiento de actividades, indicadores, unidad de medida, meta anual, responsables, tanto a nivel nacional, regional,
provincial y distrital.
OE

ACT.

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

Meta
Anual

Responsable
de
Ejecución

Sesión Ordinaria

N° Sesiones

Acta

6

COPROSEC

Consulta Pública

N° Consultas

Acta

4

COPROSEC

Evaluación de Integrantes.

N° de evaluación

Informe

4

COPROSEC

Publicación Plan de Acción.

Plan publicado

Plan de acción

1

COPROSEC

Publicación Directorio.

Directorio publicado

Directorio

1

COPROSEC

Publicación de acuerdos.

Acuerdos publicados

Acuerdos

6

COPROSEC

Publicación de evaluación de integrantes.

Evaluaciones
publicadas

Evaluación
integrantes

4

COPROSEC

Plan

1

COPROSEC

Evaluación

4

COPROSEC

Informes

4

COPROSEC

Informes de implementación de actividades del Informes
Trimestrales
Informes
PAPSC.
COPROSEC

4

COPROSEC

Mapa de Riesgo (Distrito Capital/Distrito)

N° de mapa

Mapa

2

COPROSEC

Mapa de Delito (Distrito Capital/Distrito)

N° de mapa

Mapa

2

COPROSEC

plan

1

Plan de Patrullaje Integrado (Distrito Capital/Distrito)

Formulación del Plan

Plan de Supervisión, Seguimiento y Asistencia
Formulación del Plan
Técnica a CODISEC
Evaluación de formulación del plan de acción.

Evaluaciones
formuladas

Seguimiento de la implementación de planes de los Informes
CODISEC
CODISEC

Trimestrales

de

COPROSEC
Ejecución
Plan

Plan de Patrullaje Municipal (Distrito Capital

Formulación del Plan

650.00
450.00
100.00
200.00
200.00
200.00
200.00
1,200.00
1,200.00
1,600.00
8,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
30,000.00

1
COPROSEC

Ejecución

Asignación
presupuestal

3,000.00
30,000.00

Comp
onent
es

OE

ACT.

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

Meta
Anual

Responsable
de
Ejecución

12

COPROSEC

Asignación
presupuestal

FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS
OE 01.03.00

FISCALIZAR LA INGESTA DE LICOR

% DE
ESTABLECIMIENTOS DE
VENTA DE LICOR
FISCALIZADOS

A1

Establecer y Fiscalizar el cumplimiento de los
horarios de atención en establecimientos de
venta de licor autorizados.

A2

Consolidación de la información y supervisión del
% DE ESTABLECIMIENTOS
establecimiento y fiscalización del cumplimiento de
ESTABLECIMIENTOS DE
DE VENTA DE LICOR
los horarios de atención en establecimientos de
VENTA DE LICOR
FISCALIZADOS
venta de licor autorizado.

A3

Realizar Operativos de Focalización contra el
consumo de alcohol en la vía pública.

A4

Consolidación de la información y supervisión de los
Operativos de Focalización contra el consumo de N° DE OPERATIVOS
alcohol en la vía pública.

OE.01.03.01

OE.01.03.02

N° DE OPERATIVOS
CONJUNTOS

ACTAS

ACTAS

4

12

OPERATIVOS

4

COPROSEC

COPROSEC
COPROSEC

72,000.00

2,000.00

30,000.00

1,525.00

PREVENCIÓN DEL
DELITO

OE 02.05.00

FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO

OE 02.05.00

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN SEGURIDAD VIAL
A5

Realizar Operativos de Fiscalización para % DE OPERATIVOS DE
erradicar paraderos Informales de Transporte FISCALIZACION Y
CONTROL REALIZADOS
Publico

A6

Consolidación de la información y supervisión de los N° DE OPERATIVOS DE
OPERATIVOS
operativos de fiscalización para erradicar paraderos FICALIZACION
FISCALIZACION
informales de transporte público.
REALIZADOS

OE.02.05.06

OE.02.05.07

OE.02.05.09

OE.02.05.10

ACTAS
DE

4

COPROSEC

4

COPROSEC

4

COPROSEC

4

COPROSEC

4

COPROSEC

8,000.00

1,600.00

PROMOVER LA FISCALIZACION DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES
A7

Consolidación de la información y supervisión de los N° DE OPERATIVOS DE
OPERATIVOS
operativos de fiscalización para erradicar paraderos FICALIZACION
FISCALIZACION
informales de transporte interprovincial de pasajeros. REALIZADOS

A8

Consolidación de la información y supervisión de la
% DE OPERATIVOS DE OPERATIVOS
Fiscalización y Control de las empresas de transporte
FISCALIZACION
Y FISCALIZACION
regular y no regular, pesado, de carga y de tránsito,
CONTROL
CONTROL
implementado a nivel distrital.

A9

Realizar jornadas de sensibilización a
choferes, pasajeros y peatones, cobradores
sobre las sanciones que se aplican por
imprudencias e infracciones de tránsito.

% CHOFERES,
PEATONES Y
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

CHOFERES,
PEATONES Y
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

DE

DE
Y

1,600.00

1,600.00

15,000.00

Comp
onent
es

OE

ACT.

A10

Acción Estratégica

Unidad de Medida y
fuente

Indicador

Consolidación de la información y supervisión de las
%
CHOFERES
jornadas de sensibilización a choferes y cobradores
COBRADORES
sobre las sanciones que se aplican por imprudencias
SENSIBILIZADOS
e infracciones de tránsito.

Y CHOFERES
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

Meta
Anual

Responsable
de
Ejecución

Asignación
presupuestal

Y
4

COPROSEC

1,600.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
OE 03.01.00

MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA LOS CUIDADOS FAMILIARES

PREVENCIÓN DEL DELITO

A 11

SISTEMA DE FISCALIZACI
JUSTICIA
ÓN
PENAL
ADMINISTRA
TIVA

COPROSEC

A12

Consolidación
de
la
información
de
la
Implementación de acciones preventivas en casos
de riesgo de violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiar en ciudades con altos
índices de violencia.

GOBIERNOS LOCALES
QUE
IMPLEMENTAN
ACCIONES
PREVENTIVAS
EN
CASOS DE RIESGO DE
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES
DEL
GRUPO FAMILIAR

4

COPROSEC

A 13

N° DE GOB. LOCALES
QUE
IMPLEMENTAN
Consolidar la información y supervisar la
MEDIDAS
PARA
Implementación de las medidas para prevenir y
PREVENIR Y SANCIONAR
sancionar a nivel local el acoso sexual en espacios
A NIVEL LOCAL, EL
públicos.
ACOSO
SEXUAL
EN
ESPACIOS PUBLICOS

GOB. LOCALES QUE
IMPLEMENTAN
MEDIDAS
PARA
PREVENIR
Y
SANCIONAR A NIVEL
LOCAL, EL ACOSO
SEXUAL EN ESPACIOS
PUBLICOS

4

COPROSEC

4

COPROSEC

4

COPROSEC

OE 03.04.00
OE.03.04.05

12

N°
DE
GOBIERNOS
LOCALES
QUE
IMPLEMENTAN
ACCIONES
PREVENTIVAS EN CASOS
DE
RIESGO
DE
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
Y
LOS
INTEGRANTES
DEL
GRUPO FAMILIAR

OE 03.01.05

OE 03.01.08

Realizar acciones preventivas en casos de
riesgo de violencia contra las mujeres y los N° DE PATRULLAJES
ACTAS
integrantes del grupo familiar en ciudades con MUNICIPAL
altos índices de violencia.

90,000.00

2,000.00

1,000.00

MEJORAR LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES
A14

Consolidación de la información de las alianzas
N°
DE
ALIANZAS ALIANZAS
territoriales para facilitar la denuncia, persecución y
TERRITORIALES
TERRITORIALES
debida judicialización de los casos de violencia y de
REALIZADAS
REALIZADAS
agresión, grupos en situación de vulnerabilidad.

OE 03.06.00

MEJORAR EL PROCESO DE GESTION DE ATENCION

OE.03.06.01

Consolidación
de
la
información
de
la
Implementación del protocolo interinstitucional de PROTOCOLO
acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio IMPLEMENTADO
y violencia de pareja de alto riesgo.

A15

PROTOCOLO

2,400.00

1,600.00

Comp
onent
es

OE

ACT.

Acción Estratégica

Indicador

PROMOVER LA REINSERCION SOCIAL DE AGRESORES

OE 03.07.02

Consolidación de la información sobre la
Implementación de los servicios de atención,
reeducación y tratamiento para varones y personas N° DE BENEFICIARIOS
agresoras, a través de los Centros de Emergencia de
la mujer (CEM).

ASISTENCIA
DE
VICTIMAS

OE 03.07.00

A16

BENEFICIARIOS

Meta
Anual

Responsable
de
Ejecución

4

COPROSEC

4

COPROSEC

Asignación
presupuestal

1,600.00

FORTALECER LA ASISTENCIA Y ATENCION DE LAS
VICTIMAS

OE 03.08.00
OE.03.08.04

Unidad de Medida y
fuente

A 17

Consolidación de la información sobre la atención
a las víctimas de trata de personas durante el N° VICTIMAS ATENDIDAS VICTIMAS ATENDIDAS
proceso de rescate.

1,600.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO
PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA
POLICIA Y MUNICIPALIDAD

OE 04.01.00

A18

Realizar
la
Implementación
del
Plan
N° DE PATRULLAJE plan
Estratégico Vecindario Seguro, patrullaje
INTEGRADO
PATRULLAJE
preventivo por sectores bajo el enfoque de
REALIZADOS
INTEGRADO
policía comunitaria en comisarías básicas.

A19

Consolidar la información y supervisar la
Implementación del Plan Estratégico Vecindario
Seguro, patrullaje preventivo por sectores bajo el
enfoque de policía comunitaria en comisarías
básicas.

A20

CIUDADES
Realizar el servicio de patrullaje local integrado
N° DE PATRULLAJE CAPITALES
en las ciudades capitales donde la
INTEGRADO
REALIZAN
victimización de delitos patrimoniales es
REALIZADOS
PATRULLAJE
superior al promedio nacional.
INTEGRADO

PREVENCIÓN DEL DELITO

OE 04.01.01

OE 04.01.02

A21

OE 04.01.03

A 22

Consolidación de la información y supervisión del
servicio de patrullaje local integrado en las ciudades
capitales donde la victimización de delitos
patrimoniales es superior al promedio nacional.
Consolidación de la información de los Mapas
integrados que incorporen como fuente los mapas
de riesgo y de delitos en los 180 distritos priorizados a
nivel nacional (en base al indicador compuesto de
homicidios, origen carcelario y victimización).

N° DE COMISARIAS QUE
IMPLEMENTAN EL PLAN
ESTRATEGICO
VECINDARIO SEGURO

N°
DE
CIUDADES
CAPITALES
QUE
REALIZAN PATRULLAJE
INTEGRADO

DE
36

COMISARIAS
QUE
IMPLEMENTAN
EL
PLAN
ESTRATEGICO
VECINDARIO SEGURO

4

COPROSEC

COPROSEC

6,000.00

1,600.00

QUE
36

COPROSEC

CIUDADES CAPITALES
QUE
REALIZAN
PATRULLAJE
INTEGRADO

4

COPROSEC

N° DE DISTRITOS QUE DISTRITOS
QUE
ELABORAR
MAPAS ELABORAR
MAPAS
INTEGRADOS
INTEGRADOS

4

COPROSEC

10,000.00

1,600.00

2,600.00

Comp
onent
es

OE

PREVENCIÓN DEL DELITO

PREVENCIÓN DEL DELITO

PREVENCIÓN DEL
DELITO

OE.04.01.05

Responsable
de
Ejecución

ACT.

Acción Estratégica

Indicador

Unidad de Medida y
fuente

Meta
Anual

A 23

Consolidación
de
la
información
de
la
Implementación del Sistema de cámaras de video
vigilancia y radios integrados entre la PNP y las
ciudades capitales regionales.

N°
DE
CIUDADES
CAPITALES REGIONALES
QUE
IMPLEMENTAN
SISTEMA DE CAMARAS DE
VIDEO VIGILANCIA Y
RADIO INTEGRADO

CIUDADES CAPITALES
REGIONALES
QUE
IMPLEMENTAN SISTEMA
DE CAMARAS DE VIDEO
VIGILANCIA Y RADIO
INTEGRADO

4

COPROSEC

DISTRITOS
QUE
N° DE DISTRITOS QUE
INSTALAN SISTEMAS DE
INSTALAN SISTEMAS DE
ILUMINACION
Y
ILUMINACION Y ALERTA
ALERTA

4

COPROSEC

N°
DE
ESPACIOS
ESPACIOS PUBLICOS
PUBLICOS
RECUPERADOS
RECUPERADOS

4

COPROSEC

%
DE
SERENAZGOS SERENAZGOS
FORMADOS
Y FORMADOS
EN CAPACITADOS
CENTROS
CENTROS
ESPECIALIZADOS
ESPECIALIZADOS

4

COPROSEC

OE 04.02.00
A24

OE.04.02.02

A25

Consolidación de la información y supervisión de la
Instalación de los sistemas de iluminación y alerta en
espacios públicos con poca o nula iluminación
según mapas de riesgo.
Consolidación de la información y supervisión de los
espacios
públicos
recuperados
mediante
infraestructura
urbana,
atención
policial
y
participación ciudadana.

OE 04.04.00

FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL

OE.04.04.01

A26

Consolidar la información de las capacitaciones a
CAPACITADOS
los serenos en centros de especializados.

A27

Realizar campañas sensibilización en favor a la
N°
DE LISTAS
seguridad
ciudadana
en
instrumentos
CAPACITACIONES
CAPACITACIONES
técnicos y/o normativos sobre el servicio de
REALIZADOS
REALIZADAS
Serenazgo

4

COPROSEC

A28

N° DE INSTRUMENTOS
Consolidar la información sobre la Aprobación de los
TECNICOS
Y/O
instrumentos técnicos y/o normativos sobre el
NORMATIVOS
servicio de Serenazgo.
APROBDOS

4

COPROSEC

OE 04.04.06

OE 04.05.00

OE.04.05.06

2,000.00

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

OE.04.02.01

OE 04.05.05

Asignación
presupuestal

INSTRUMENTOS
TECNICOS
NORMATIVOS
APROBDOS

Y
EN

Y/O

1,600.00

1,600.00

2,000.00

29,000.00

2,000.00

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UNA ADECUADA PREVENCION DEL DELITO

A29

A 30

Consolidación de la información sobre el
Fortalecimiento de las rondas mixtas en la PNP y la
Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana con el
apoyo de Fiscalizadores y serenazgo de las
municipalidades.
Consolidación
de
la
información
de
la
Implementación mecanismos de rendición de
cuentas públicos trimestrales sobre acciones y
resultados de política local de seguridad
ciudadana.

% DE DISTRITOS CON
RONDAS MIXTAS ENTRE
POLICIA
Y
JUNTAS
VECINALES

DISTRITOS
CON
RONDAS
MIXTAS
ENTRE
POLICIA
Y
JUNTAS VECINALES

4

COPROSEC

% DE DISTRITO DONDE
LOS CODISEC REALIZAN
RENDICION DE CUENTAS
PUBLICAS
TRIMESTRALMENTE

DISTRITO DONDE LOS
CODISEC
REALIZAN
RENDICION
DE
CUENTAS
PUBLICAS
TRIMESTRALMENTE

4

COPROSEC

10,000.00

2,600.00

Comp
onent
es

OE

ACT.

OE 04.11.00

OE 04.11.02

A31

Acción Estratégica

Indicador

IDENTIFICACION Y FISCALIZACION DE EVENTOS
PUBLICOS QUE NO REUNAN LAS GARANTIAS DE LA LEY
Consolidación de la información y supervisión de la
Verificación de los espectáculos públicos no
deportivos y de entretenimiento cuenten con las
garantías correspondientes.

% DE ESPECTACULOS
PUBLICOS
NO
DEPORTIVOS
FISCALIZADOS

Unidad de Medida y
fuente

ESPECTACULOS
PUBLICOS
DEPORTIVOS
FISCALIZADOS

NO

Meta
Anual

Responsable
de
Ejecución

4

COPROSEC

4

COPROSEC

Asignación
presupuestal

2,400.00

FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ADICIONALES

A32

Consolidación de la información sobre la realización
de las evaluaciones de salud (cansancio, sobrepeso
y salud ocupacional) a postulantes de licencias de
conducir, conductores infractores o conductores en
general.
Consolidación a realizar operativos conjuntos, entre
la PNP, Fiscalía de la Nación y Gobierno Local.
consolidación de los adolescentes de 12 a 17 a los
identificados con déficit en sus habilidades sociales
consolidación de niños o niñas de 8 a 11
identificados con déficit en sus habilidades sociales
Consolidación de tamizajes de personas con
trastornos mentales y problemas psicológicos.

N° DE POSTULANTES QUE POSTULANTES
QUE
RINDIERON
RINDIERON
EVALUACION DE SALUD EVLUACION DE SALUD
N° DE OPERATIVOS

OPERATIOS
CONJUNTOS

4

COPROSEC

PERSONA TAMIZADA

PERSONA TAMIZADA

4

COPROSEC

PERSONA TAMIZADA

PERSONA TAMIZADA

4

COPROSEC

PERSONAS TAMIZADAS

PERSONA TAMIZADA

4

COPROSEC

A 36

Consolidación de las rehabilitaciones Psicosocial
personas con trastornos del comportamiento debido PERSONAS ATENDIDAS
al consumo del alcohol.

PERSONAS
ATENDIDAS

4

COPROSEC

A37

consolidación de las sesiones educativas para
promover practica y generar entorno saludable FAMILIA
para contribuir a la mayoría de salud mental

FAMILIA

4

COPROSEC

A38

Consolidación de los agentes sanitarios de salud
capacitados promueven acciones de promoción PERSONA CAPACITA.
de la salud mental.

PERSONA
CAPACITADA.

4

COPROSEC

A33
A 33
A 34
A 35

RECURSOS HUMANOS + COSTOS DIRECTOS
GASTOS OPERATIVOS
TOTAL

1,600.00

10,000.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00
2,600.00

2,200.00

8,000.00

424,325.00
113,570.00
537,895.00

