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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2020-MPH-CM

Huaral, 20 de octubre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

POR CUANTO:

EL CONCEJO PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: En Sesión Ordinaria Virtual de Concejo de la fecha, el Oficio Nº 0105-2020-GRUGOB
(Exp. Nº 7350-2020) remitido por el Gobernador Regional de Lima, Memorándum Nº 0043-2020-STSC
COPROSEC-MPH del Responsable de la Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana COPROSEC
Huaral, Informe Nº 0162-2020-MPH/GPPR/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe Legal Nº
539-2020-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Memorándum Nº 294-2020-MPH-GSC de la
Gerencia de Seguridad Ciudadana, Dictamen N° 001-2020-MPH-CAL-CM Dictamen de la Comisión de
Asuntos Legales del Concejo MÓnicipal, respecto al Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana
2020 de la Provincia de Huar~l;"'y,

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 19,4?de~la(Gonstitución Política del. Perú y::ffiódificatorias, en concordancia con
los Artículos 1 y 11 del Titulo Prelimir,iar de laLey Orgánica de Municipalidades\\Ley Nº 27972, consagra
que las Municipalidades. son' Órganos de Gobiernos Promotores del l0ésatrolio1:ocal, con personería de
Derecho Público con plena cap·aclqa~}P<1ra~Icumplimiento de S\JS ,firfes; g~'zan de autonomía política,
económica y administrativaen los,.asu_r;ítos'de·sucompetencia ..••

Que, el articulo 13º de la Léy,Nº 27933, Ley de Seguridad Ciudadana, establece que los Comités
Regionales, Provinciales y DistritaltÍs')gc,n los encargados de formular tos planes, programas y directivas
de seguridad ciudadana, asl''corno ejecutar los mismos en sus jurisdiccione~~ en el marco de la política
nacional diseñado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONÁSEC), teniendo a su cargo
también la supervisión y evaluación en su ejecución; asimismo, ·el literal .a) del articulo 18° de la precitada
Ley establece que las atribuciones de los Comités -Regionales, Provinciales y Distritales, son aprobar los
planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana de sus correspondientes jurisdicciones, en
concordancia con las políticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, informando al
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana" A ., '"~.--(·i , -:

Que, de acuerdo con el articulo 46° del Reglamento de la Ley Nº 27933, aprobado-por Decreto
Supremo Nº 010-2019-IN: "Los Planes de acción de seguridad ciudadana son los instrumentos de gestión
que orientan el quehacer en materia de seguridad ciudadana en los ámbitos regional, provincial y
distritales. Dichos instrumentos deben estar alineados al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y a sus
medidas sectoriales, y articulados con los instrumentos del SINAPLAN. Deben elaborarse bajo un enfoque
descentralizado, de gestión por resultados, derechos humanos, intercultural y género".

Con fecha 21 de junio de 2019, mediante Decreto Supremo Nº 013-2019-IN, se aprueba el "Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023", constituyéndose como el principal documento de gestión
del Estado peruano para fortalecer la seguridad de la población frente al conjunto de delitos que se
desarrollan en el territorio nacional; siendo que, mediante Resolución Ministerial Nº 2056-2019-IN, de
fecha 20 de diciembre de 2019, se aprobaron diversas Directivas, entre las cuales, la Directiva Nº 010-
2019-IN-DGSC, la cual tiene por objeto establecer disposiciones técnicas para que los Comités
Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) diseñen, formulen, aprueben, implementen, realicen
seguimiento y evalúen sus respectivos Planes de Acciones Provincial de Seguridad Ciudadana.

Que, respecto a la Formulación de los Planes de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana, el
numeral 7.3.3. del articulo 7° de ia Directiva N<>-OtCF20t9-IN-DGS-C~prevé que: "Las actividades del Plan
de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana están alineadas a los planes operativos interinstitucionales
y considera la incorporación de las actividades que correspondan a entidades públicas representadas por
los miembros que integran el COPROSEC y otros que atiendan el problema publico identificado con
recursos asignados por el Gobierno Nacional( ... ).
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Que, asimismo, de conformidad con el numeral 7.6.1 del artículo 7° de la precitada Directiva,
respecto a la Aprobación del Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, habiendo sido declarada
la propuesta del Plan de Acción Provincial de seguridad ciudadana "APTA PARA IMPLEMENTACION" por
parte de la secretaria técnica COPROSEC, el mismo que ha sido aprobado mediante INFORME
TECNICO Nº007-2020-GRL-GRRNGMA-LETR elaborado por el responsable de la Secretaría Técnica del
CORESEC y remitido con OFICIO Nº0105-2020-GRUGOB (Signado con el Exp. Nº 7350-2020) suscrito
por el Gobernador Regional de Lima, declarándose APTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN, por lo que,
corresponde al Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial aprobar el Plan de Acción Distrital de
Seguridad Ciudadana, mediante Ordenanza, incorporando el PAPSC al Plan Operativo Institucional y su
asignación presupuestaria institucional.

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA 2020 DE LA PROVINCIA DE HUARAL

ARTÍCULO PRIMERO:! APROBAR el PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD
CIUDADANA 2020 DE LA P~O,VINCIA DE HUARAL, cor-respondiente al año 2020, cuyo texto forma parte
de la presente Ordenanza, en cumplimiento de lo e"stablecido.en la Ley.Nº 27933, Ley del Sistema Nacional!- .:-. -·· - ',,,.. ·.o;'
de Seguridad Ciudadana, de eof'Jf_ormidada las consideraciones expuestas enla.presente ordenanza.

ARTÍCULO SEG.LINDO.'.:ENCARGAR a la Gerencia Municipal; Gerencia de Seguridad Ciudadana
y demás Gerencias competentes, el cumplimiento y monitoreo d{:! la presente Ordenanza.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaría General 'ta publicación de la presente
Ordenanza en el diario judicial de la c)r~unscripción y a la Sub Glrenc1a'be Tecnplogías de la Información
y Sistemas la publicación integra, 'en)a .páginaweb de la Corporación Municip_al(www.munihuaral.gob.pe)

Por tanto:
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE Y CUMPLA.
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CIUDADANA DE HUARAL - 2020

PRESENTACION:
La Seguridad Ciudadana forma parte de las preocupaciones cotidianas de este Gobierno
Provincial y de sus Autoridades; en los distritos de Huaral, la percepción de inseguridad está
creciendo y requiere de poiíticas que den respuestas adecuadas.
Elconcepto de Seguridad Ciudadana está relacionado con los derechos humanos vinculados
a la vida, la integridad física, psíquica y moral de las personas y su patrimonio; responde a la
necesidad de estar libres de temor y amenazas y está consignado en la Constitución y Leyes.

La Ley de! Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana en su artículo segundo, señala que se
entiende por Seguridad Ciudadana, 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 lasvías y espacios públicos, así como la contribución
a la prevención de la comisión de delitos y [altas.

En sentido general; es una situación social en la que no deben existir riesgos o peligros para
las personas; es decir que los ciudadanos puedan ejercitar libremente sus derechos y
libertades consagradas en nuestra Constitución Política, sin que para ello exista obstáculo
alguno. Contrariamente, cuando hablamos de inseguridad nos referimos a la espiral de
violencia que tiene como raíz al delito común y que no solo es un problema distrital, se trata
de una cuestión Regional y muy especialmente de todo el Perú. .-<~ro / <,

/ V C.·'.
Para revertir el crecimiento de los índices de inseguridad ciudadana que se presentan erfl? '<I~\

. ,. (t) (

nuestro distrito, se viene desarrollando el incremento de los niveles de concertaciónf ~g~~'1CH~r~l.
. . . . . . . -- . . . . . . . . .•. "' 'llmtermstrtucronal en la coyuntura de un eticrente gobierno local, que promueva la artrculacrorr -~ ~..,
de vínculos intersectoriales entre la Municipalidad Provincial de Huaral y demás autoridades
locales, con la Policía Nacional y La Sociedad Civil Organizada (Juntas Vecinales) para ser
frente a la criminalidad y violencia delictiva en forma conjunta siendo de necesidad prioritaria
la erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana, para
contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad ciudadana, y a reducir la criminalidad y
delincuencia común; mediante una adecuada política multisectorial de prevención y control
de la violencia que permita a las personas desarrollar sus actividades libre de riesgo y
amenazas.

Somos conscientes que este esfuerzo no solo debe sustentarse en la Ley y sus respectivos
reglamentos, si no, sobre todo en ei cumplimiento de las actividades obligatorias y
complementarias del presente Plan Provincial de Seguridad Ciudadana de nuestra Provincia
de Huaral que ponemos a consideración, el mismo que constituye el instrumento base para
diseñar objetivos, poiíticas y estrategias con ia finaiidad de mejorar ios niveies de orden y
seguridad mediante un trabajo integral y sostenido de los integrantes del presente Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana - Huaral,
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CAPITULO 1:DIAGNÓSTICO

EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS DISTRITALES DE SEGURIDAD
CIUDADANA

En cumplimiento al desarrollo de nuestro plan respecto al monitoreo y supervisión de las
actividades de los planes distritales de seguridad ciudadana, mesas de trabajo y diversos
talleres realizados en cada una de los 12 distritos de la provincia de Huaral, se ha constatado
que los Comités de Seguridad Ciudadana tienen múltiples problemas para ejecutar sus planes
lo que limita su lucha contra la delincuencia.

Evaluación de Formulación, Ejecución y Evaluación de Planes

Durante el periodo 2019, de los 12 distritos que comprende la jurisdicción de la provincia de
Huaral, 12 cumplieron con la presentación de sus Planes distritales de Seguridad Ciudadana
que representa el 100%.; de los CODISEC.

Cuadro1:Evaluaciónde los integrantes de los Comités de Seguridad Ciudadana

HUARAL SI PRESENTÓ
ATAVILLOS ALTO SI PRESENTÓ
ATAVILLOS BAJO SI PRESENTÓ~

SI PRESENTÓAUCALLAMA
CHANCAY SI PRESENTÓ
IHUARI SI PRESENTÓ~

SI PRESENTÓLAMPIAN
PACARAOS SI PRESENTÓ- SAN MIGUEL DEACOS SI PRESENTÓ
SANTA CRUZ DE ANDAMARCA SI PRESENTÓ
SUMBILCA SI PRESENTÓ
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE SI PRESENTÓ

Fuente: Secretaria Técnica COPROSEC- Huaral

Se observa en el cuadro que, los 12 CODISEC,cumplieron con remitir al COPROSEC,la
evaluación de sus integrantes, lo que representa el 100% de cumplimiento. Asimismo, de la
presentación de !os Informes de Cumplimiento de ,L'l,ctividades(!CA)de !os Planesde Seguridad
Ciudadana 2019, se tiene:
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Cuadro 2: Presentación de Informes de Cumplimiento de Actividades

01 HUARAL
Sí presentó Sí presentó Sí presentó Sí presentó
(a la DGSC) (a la DGSC) (a la DGSC) (a la DGSC)

02 ATAVILLOS ALTO Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
03 ATAVILLOS BAJO Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
04 AUCALLAMA Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
05 CHANCAY Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
06 IHUARI Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó

- -
07 LAMPIAN Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
08 PACARAOS Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
09 SAN MIGUEL DE ACOS Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
10 SANTA CRUZ DEANDAMARCA Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
11 SUMBILCA Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó
12 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE Si presentó Si presentó Si presentó Si presentó

Fuente: Secretaria Técnica COPROSEC - Huaral

Durante f' 1 periodo /01g los comités distritales rJp Sf'guri da d ci u rJa d a na han venido

presentando sus informes trimestrales en los 4 trimestres.

No obstante, se requiere generar actividades de fortalecimiento de capacidades de las
Secretarias Técnicas de los Comités distritales de Seguridad Ciudadana de la Provincia de
Huaral, teniendo en cuenta que en el año 2019 se iniciaron nuevas gestiones municipales.

Algunos gobiernos locales han formulado y ejecutado proyectos de inversión pública,
priorizando equipamiento con cámaras de video vigiiancia y vehfcuios potenciando ias
acciones de control del delito: sin embargo, no se han implementado acciones o proyectos
para atender el aspecto preventivo del problema.

Cuadro3:Asignación de presupuesto PP 0030por distritos de laprovincia de Huaral

Comunidad Organizada a
Patrullaje por Sector favor de la Seguridad

Ciudadana~
2019 2020 2019 2020

1 HUARAL S/2,378, 730.00 S/3,181,250.00 S/25,967.00 S/50,800 00

2 ATAVILLOS ALTO S/33,800.00 S/21,400.00

3 ATAVILLOS BAJO S/16,099.00 S/21,600.00 S/2,650.00 S/3,000.00

4 AUCALLAMA S/676,303.00 S/524,619.00 S/8,880.00 S/9,000.00

5 CHANCAY S/1,285, 797.00 S/903,153.00 S/50,126.00 S/39,476.00-
6 IHUARI S/15,000.00 S/20,000.00

7 LAMPIAN S/3,508.00 S/10,600.00 S/1,000.00 5/2,000.00

8 PACARAOS S/24,500.00 S/72,400.00
- - -

9 SAN MIGUEL DE AC05 S/800.00 S/2,500.00
-- - -

10 SANTA CRUZ DE 5/86,288.00 S/19,500.00
ANDAMARCA

11 SUMBILCA S/5,000.00 S/2,500.00 S/3,220.00 S/16,000.00

~·'COPROSE-
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12 VEINTISIETE DE 5/6,ooo.oo S/1,950.00 S/18,760.00
NOVIEMBRE

Fuente: Elaboración propia con información de Consulta amigable del MEF

Otro de los factores que limita la ejecución de los planes de seguridad ciudadana, es
la baja o nula asignación de presupuesto en el programa presupuesta! 0030
"Reducción de deiitos y faitas que afectan ia seguridad ciudadana". Este PP tiene 2
productos: "Patrúllaje por sector" y "Comunidad organizada a favor de la seguridad
ciudadana".

En el presente año, de las 12 municipalidades, solo 7 asignaron presupuesto al
producto "Pattuttajepor sector", es decir ei 60% de ios gobiernos iocaies. En lo que se
refiere al producto "Comunidad organizada a favor de Jaseguridad ciudadana", solo
el 100% (12 municipalidades) asignaron presupuesto.

~ Estrategia Multisectorial "Barrio Seguro"
El Ministerio del Interior viene implementando la estrategia multisectorial Barrio
Seguro el mismo que mediante sus articuladores viene realizando labores de
integración de las acciones de los sectores que conforman los Comités de Seguridad
Ciudadana. Para la Región Lima, a ia fecha, se han considerado 02 Barrios Seguros:
Provincia de Huaral

,/ Barrio José Olaya Sector 11,Distrito de Huaral
,/ Villa Progreso, Distrito de Chancay

Proceso Participativo Comunitario de formulación del PARSC2020

posterior a e!!o con OFICO ~v~ULTIPLENº 059-2019-ST-COPROSEC-HU/\R/\L, se solicitó

del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y con el equipo de la Oficina de
Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional; en la mencionada reunión se expuso el
mecanismo para el desarrollo del diagnóstico, objetivos estratégicos, y propuesta de
actividades para la formulación del Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2020 y los
mecanismo que implican en esta actividad,

a cada uno de los integrantes información referente a sus funciones y actividad en
conjunto con las estadísticas para poder conducir esta actividad.

HUARAL, a los distritos de alto andinos de la Provincia de Huaral, en una primera
reunión descentralizada llevada a cabo el día 12 de noviembre en el distrito de San
Miguel de Acos como anfitrión y con la participación de los distritos de lhuari y
Sumbilca, donde se pudo obtener información para la formulación del diagnóstico de
los distritos presentes; de igual manera se llevó a cabo esta reunión con fecha 15 de
noviembre en ei distrito de Ataviiios Aito con presencia de ias autoridades y
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secretarios técnicos de los distritos de Santa Cruz de Anda marca, 27 de Noviembre y

Pacaraos, en la que participaron diversas autoridades de sus respectivos distritos.

Dentro ele los resultados obtenidos en cuanto d los Distritos Alío andinos, aspectos
más resaltantes son las de violencia familiar, abigeato, robo, hurto, usurpación de
terrenos, alcoholismo, etc.

Esta información servirá para desarrollar el diagnostico, formulación de los objetivos
estratégicos y actividades, los cuales estarán alineados al pian regional de seguridad
ciudadana el cual a su vez estará alineado al Plan nacional de Seguridad.

Se ha tomado en cuenta los indicadores, seleccionados de acuerdo a los criterios que
establece el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Dichos criterios son:

a. Losfenómenos de mayor incidencia en la jurisdicción Provincial
h 1tlC fonAmonnc rio m:::n1nr rnnnnt:lriAn cflri:ll
U, L...._,_, 1'-I1"-'1 1 I"- 1 1'-'...J \,A'- 11IUY'-'1 '-"'-" 1 11 l.._, \..'-'CVl •....•I 1 _,.._,.._..,.._.. 1

c. Losfenómenos que se encuentran en el marco del alineamiento estratégico que a
su vez son:

Muerte violenta
Violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes
Delitos patrimoniales en espacios públicos y zonas a!to andinas

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

tránsito en la provincia de Huaral.

ENFOQUES PARA ABORDAR EL PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD
CIUDADANA

a. Enfoque transversal de salud pública

La organización mundial de la salud define la salud como el estado de completo
bienestar físico, menta! y socia! y, no so!o !a ausencia de afecciones o enfermedades.
Ental sentido, el presente Plan está alineado al PARESCel mismo que sostiene que la
violencia es un problema de la Salud Pública, tal como lo establecen los diferentes
estudios que consideran que el fenómeno de la delincuencia podría llegar a ser
epidémico dependiendo de su alcance y extensión, siendo capaz de afectar la salud y
e! desarrollo psicológico de las personas, las familias y !a comunidad.

b. Enfoque transversal de focalización territorial y fenómenos.

Es importante tomar en cuenta que el territorio de la Provincia de Huaral
geográficamente está afectado por las aledañas de Huaura, lima, canta, Junín, Paseo,

10



considerando que la provincia de Huaral también está dividida por 12 distritos, 03 de
la costa y 09 alto andinas. A su vez demográfica mente existe una diferenciación entre
los distritos.

Este enfoque nos permite focalizar el fenómeno que afecta en cada distrito, para
priorizar el lugar a intervenir empleando diferentes estrategias, tomando en cuenta
que cada distrito presenta diferentes características económicas, sociales, culturales
\/ nf"'\I ítir::lcy ,...,.....,,,11 •••••••.•••..• .,J.

c. Enfoque transversal de articulación interinstitucional

La seguridad ciudadana es un fenómeno multisectorial por lo que su intervención
requiere de la participación de más una institución, para ello se tomara en cuenta que
las actividades deben estar integradas por las instituciones de acuerdo a sus
competencias compartidas y exclusivas.

d. Enfoque transversal de género.

Dos indicadores importantes, la violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo
familiar, es uno principales problemas J tornar en cuenta, por ello este plan torna en
cuenta la participación de hombres y mujeres tanto en la planificación y ejecución,
que cor responde a las actividades de prevención del delito, conu ol y atención a las

víctimas afectadas por la violencia.

e. El enfoque transversal de interculturalidad

intervención del problema en la zona alto andina se da mayoritariamente con
participación social de las comunidades campesinas y las Rondas Campesinas, así
como los Comités de Auto Defensa, difiriendo a la de la costa con las juntas vecinales·.e y otras organizaciones sociales.

f. Enfoque transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación

En la planificación se estima la forma de ejecución del pian, para io cual se requiere
articular el plan de acción al presupuesto institucional (POI) por lo que todas las
actividades deben estar financiadas.
Asimismo, las actividades deben orientarse a la búsqueda de resultados, para ello se
establecerá las metas y se elaboraran indicadores que nos permitan medir el avance
de las actividades mediante el seguimiento y monitoreo.
Laevaluación es permanente y como mínimo se realiza en las tres etapas:
1- En la planificación (evaluación de diseño)
2- Durante la ejecución de! plan de manera trimestral para hacer algún cambio si se

requiere (evaluación de implementación)
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3- Al concluir la ejecución con la finalidad de realizar la mejora continua (evaluación
de resultados)

Situación Actual de la Seguridad Ciudadana
Información sociodemográfica
Según el censo 2017, la población de la Provincia de Huaral es de 183,898 habitantes; el 50%
hf'"'\rY\hroc" cs l C::.()Of-. rY'lt ri cs r-csc
llVlllUl\....J Y \....1....JV/U lllUJ\...1\.....J,

La zona urbana tiene una población de 161,415 habitantes, que representan el 88% de la
pobiación; mientras que ia zona rurai tiene una pobiación de 22,483 habitantes, que
representan el 12%.

La población de 15 años a más es de 116,773 es el intervalo que establece el INEI y los
organismos internacionales, grupo que se presenta mayor afectación de los hechos delictivos.

Cuadro 4: Población
.....

2017
.J'.;. ~ ;_:P.OBL~_()ÓNPBOYEQADAAJ._ ___LAS~m.C:REC:IMIENIO_

.c.::.. ·::...:·::·.e: ·.:c.:.······ ·::.oc.. ::: . .::·:"· 2020 ANUAL
164,660

Fuente: Elaboración Propia

1.17

En los últimos 10 años entre el 2007 y el 2017 la tasa anual de crecimiento promedio es de
1,17, por lo cual se estima que el crecimiento demográfico para el 2020 la población será de
18~1bb9. l.sto tiene reievancia significativa dado que una mayor población requiere de mayor
demanda de seguridad, además se estima una mayor concentración en lasciudades de mayor

Cuadro 5: Tabla de División Geográfica
.. ·-- - -. · - - - - . TASA DE_,;;;;,;:...;;

PROVINCIAHUARAL CRECIMIENTO--·

PROVINCIAHU/l.RAL 164,660 183,898 189,669 1.17- .
HUARAL 88,558 99,915 103,322 1.28

e +
/l.TAVILLOSALTO 976 687 600 -2.96- r -
ATAVILLOSBAJO 1,374 902 760 -3.44

AUC/l.LLAMA 16,195 19,464 20,445 2.02- T r
CHANCAY 49,932 56,920 59,016 1.40

r

IHU.A.RI 2,671 2,037 1,847 -2.37
T

LAMPIAN 519 336 281 -3.53.
PACARAOS 747 1,028 1,112 3.76

r

SAN MIGUEL DEACOS 754 648 616 -1.41~ . .
SANTA CRUZDEANDAMARCA 1,219 830 713 -3.19

r - ~
SUMBILCA 1,171 720 585 -3.85-
VEINTISIETEDENOVIEMBRE 544 411 371 -2.44

Fuente: Elaboración Propia

Siendo que el distrito capital Huaral con una población de 99,915 seguido de los distritos
costeros de Chancay con una población de 56,920 y Auca llama con una población de 19,464,
quedando el distrito alto andino de con mayor cantidad de habitantes lhuari con 2,037
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Cuadro6: Característicapoblacíonal, según distritos, por extensión territorial, localizacióny población.

1!!!!!!11!!1!!1 c{N"-fRof - , _,__. - -··
N:.OE-- POBLADOS LOCALIZACIÓN CENSO

COMUNIDADES 2017. -·-

CAMPESINAS
PROVINCIADE HUARAL

ong

HUARAL 35 11º30'0" 77°12'0" 3655.7 km2 155,93 hab/km2-
ATAVILLOSALTO 05 11º14'4" 76º39'20" 347.69 km2 1,97 hab/krn!

T . T •

ATAVILLOSBAJO 1 04 11º21'12" 76º49'23" 164.89 km2 5,47 hab/km'.
AUCALLAMA 03 21 11º33'56" 77°10'26" 716.84 km' 129,66 hab/km2

CHANCAY 09 13 11º34'6.88" 77º16'10.76" 150.11 km' 379,19 hab/km'

e IHUARI 08 11º11'20" 76º57'6" 467.67 km' 12,15 hab/km'
- T T T

LAMPIAN 02 1 11º14'15" 76º50'23" 144.97 km' 2,32 hab/km'
+

PACARAOS 04 11º11'10" 76º38'53" 294.04 km' 3,5 hab/km2
T

SANMIGUELDEACOS 03 8º22'1_2" 77º39'0" 48.16 km' 13,46 hab/km'~ -
SANTACRUZDEANDAMARCA 02 11º11'39" 76º38'3" 216.92 km' 3,83 hab/km'~
SUMBILCA 03 11º24'25.92" 76º49'10.92" 259.38 km2 2,78 hab/km'

VEINTISIETEDE NOVIEMBRE 02 11º11'31" 76º46'49" 467.67 km' 2,01 hab/km'

F11PntP: Flahoración Propia

En la Provincia de Huaral se tiene 03 ciudades que superan los 20 mil habitantes; de ellas,
Huarai con una pobiación de 103,322 cuai densidad pobiacionai (155,93 hab/km") y ios
distritos de Chancay y Auca llama con un promedio de 180 habs. Por km2.

Población Económicamente Activa

De 82,527 personas económicamente activas existentes en la provincia de Huaral en el año
2018, se encuentran ocupados (96%) y 3617 personas desocupadas (4%), estando por debajo
del promedio nacional (4.1%), sin embargo, cerca al 50% se encuentra en situación de
<;11hPmnlPn--··--···r-·--·

Nivel de ingreso

Elpromedio de ingreso es s/. 1,299.5 por debajo del promedio nacional (s/. 1,400).

Pobreza

El nivel de pobreza del 2009 al 2017 hubo una reducción de 39.4% a 19.3%, reduciéndose
20.1% en nueve años, Sin embargo, si solo consideramos los últimos tres años, hubo un
inrromon+,-, 11f110 rlo 17 ,:::;01....,1O '.;!O/....,¡ 1n1 7
11 1\...1 \.....1 1 I\...1 1l.V y 1U\..... U\... ..L / , V/ V U ..L.J, ...J /V U 1 l'-V ..L / ,

Cuadro¡: PEA,nivel de ingresoy pobreza
-·- -------·--- - -------~-- --------·------ - ------- --- - ------ - --------------- ------------

CATEGORIA5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INGRESO
PROMEDIO 5/. 839 5/. 837 5/. 981 5/. 966 5/.1,084 S/. 1,017 5/. 1,073 5/. 1,185 5/.1,182 5/.1,299
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POBREZA 39.4 25.6 30 20.9 21.3

Fuente: Elaboración Propia de la información tomada del INEI en 2019

17.6 17.6 17.6 19.3

Indicadores de Seguridad Ciudadana a nivel nacional
En este apartado se consigna la información en serie de tiempo de los últimos años. Como
información gP.nP.ri'll SP.torna P.n cuenta la problemática dP.I fP.nómP.no a nivel nacional.

Victimización a nivel nacional
Según el Instituto Nacional de Estadística e lntormática (INEI), que elaboró sus estadísticas
con información del Sistema de Denuncias Policiales-SIDPOL,en el Perú, entre los años 2012
al 2018, el número de denuncias se ha venido incrementando significativamente, tal es así
que el 2012 la tasa de denuncias fue de 90,2 y llega al 2018 con una tasa de 132,3 por cada

Gráfico 1:Denuncias por comisión de delitos años 2012-2018

355876
425 514399869

349323326578299474271 813

2012 2013 20182014 2015 2016 2017

1
L_

Número de denuncias -=--Tasa de denuncias de delitos
(Por cada 10mil habitantes) J

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Registro Nacional de Denuncias de Delitos y
Faltas. Policía Nacional del Perú, Sistema de denuncias policiales (SIDPOL).

Las denuncias por comisión de faltas también se han ido incrementando, siendo las faltas
contra el patrimonio y Contra la persona, las de mayor incidencia.

Cuadro 9: Denuncias por comisión de faltas años 2012-2017

Año/Mes

Ti~ de falta

Total Contra la Contra el
Contra las Contra la Contra la

persona patrimonio
buenas seguridad tranquilidad Otras 1/

costumbres publica publica

Información Anual

231m 48309 68BB3 2260 1656 1923 114740
245 279 51004 67151 1340 1011 1260 123513
258 979 46 277 61 020 1 061 876 804 148941
250 392 42 292 51 674 792 654 727 154253
264 793 38642 46242 784 595 1312 177218
274 345 36916 46 637 1184 1043 840 187725

14

2012
2013
2014
2015
2016
2017

f!PL~l
COPROSEC/



Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

Personas detenidas por comisión de deiitos 2012-2018

La Policía Nacional del Perú, a partir del 2015, registró un incremento notorio del número de
personas detenidas por comisión de delitos. Del 2015 al 2016 se incrementó en 15%, del 2016
al 2017 en 18% y del 2017 al 2018 en 11,3%, llegando a una tasa de 46,7 por cada 10,000
habitantes en el 2018.

Gráfico 2: Número de personas detenidas por comisión de delitos

...--..46,7
~42,4

j35 3~ . . 150248
' 135036

92868 91 698 95 265 96 698

nnnn
3o,s,,- 3o,1~3o,9r------(31,o 111 233

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasaporcada10 nil tlabilanfe3

Fuente: Ministerio del Interior-Dirección de Est••disncc yMonitorco de la Oficina de Planeamiento Estratéi:ico Seotori ••I.
El¡¡boración: Instituto Nacional de Estadística e lnformáti~.

Población víctima de algún hecho delictivo, que realizó la denuncia

La comparación de los semestres Ene-Jun 2018 y Ene -Jun 2019, en !as ciudades de 20 mi! a
más habitantes, esta cifra, en el año 2019, tuvo un incremento de 2,3 puntos porcentuales,
pasando de 14,8% a 17,1%.

Gráfico 3: Población víctima de un hecho delictivo

16,5 17,1 16,2

Nacional
urbano

Ciudadesde 20 mil a Centros poblados
máshabitantes urbanos entre 2mil y

menos de20 mil
habitantes

l!J Enero- Junio 2018 •Enero - Junio 2019
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Fuente: INEl-Encuesta Nacional de Programas Presupuestales

Gráfico 4: Población víctima de algún hecho delictivo por motivo de la no denuncia

Nacional urbano

Deoconfla de la Pdida

32,8Es una pérdida de tiempo

Desconoce al daincuenre

Delito de poca importancia

No se consumó el hecho

Por miedo a represalias del
agresor( a)

Oto1/

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

La población víctima de un hecho delictivo, no realizó la denuncia principalmente porque
consideran que es "una pérdida de tiempo", "desconocen al delincuente", es un "delito de
poca importancia", así como la desconfianza que tienen en la policía.

Percepción de inseguridad

85.0%
85.7% 85.50%-

Gráfico 5: Percepción de inseguridad
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90.0%
90.0%

80.0%

75.0%

70.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Jun

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática



Al contrario de la victimización, los índices de percepción de inseguridad son muy alto
manteniéndose relativamente estables, siendo su punto más alto el año 2016 donde ilegó a
90%.

Indicadores de los Fenómenos delictivos
a. Homicidios

El cuadro siguiente nos muestra que el número de homicidios se redujo durante los
años 2015 y 2016, para nuevamente incrementarse en los años 2017 y 2018.

Cuadro 10:Homicidios 2012-2018

Año/ Mes Total

Información Anual

2012
2013
2014
2015

2016

2017

2018

2 834
2 660

2 292
2 116

2068

2 434

3 012
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

b. Violencia Familiar a nivel nacional

Gráfico 6: Denuncias por violencia familiar 2012-2018

69,1

58,8
52.2 222 376

41,2 40,3
44,1 44,2 187 270

164438

124 057 122 901
135874 137742

2012 2013 2014 2015 2016 2 017 2018

Húmero de denuncias Tasa pn<cada 10mil habitan1eo

Fuente: Ministerio del Interior- Dlracclón de E.1tadfsttc:ay Monltoreo de la Ofklna de Planu1ml•nto Estrat4clc:o Sactorlal.
El:.boración: ln:idtuto Naetenalde! bt::.dfsttc:. e lnform6rtoa.

Seaprecia una tendencia creciente del registro de denuncias por violencia familiar. En
el 2018, se incrementaron 35,106 denuncias con relación al año 2017. La tasa de
denuncias por vioiencia famiiiar, alcanzó 69 denuncias por cada 10 mii habitantes en
el año 2018.

1"7-,



Gráfico T Denuncias por violencia familiar por tipo de agresión años 2012-2018 (%)

2018 58,9 _J 30,7 6,8 63,2- --
--

2017 61,5 30,6 6,5 65,4- --1 -
-

2016 1 64,2 1 31,7 6,6 -- 68,2-
2015 1 - --

67,4 _____j 32,0 7,9 70,8~ --_, --
2014 69.4 32,3 7:!!. 72,4

--- --
2013 67,5

1
35,7 8,4 71,5

e 2012 70,6 36,4 8,7 74,1

Psicdógica y/o verbal Física Sexual Tete!
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Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e lnformática • Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.

ElG3,2%de las mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de violencia en
algún momento de su vida por el esposo o compañero; el 58,9% fueron víctimas de
vioiencia psicológica, 30,7%fueron agredidas físicamente y ei 6,8% fueron vioientadas
sexualmente, según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
')(11Q
LV-LV,

Gráfico8: Personas atendidas por el Programa Nacional Contra la ViolenciaFamiliary Sexual,
2012-2018

95317

70 510

42537 49138 50485
58429

2012 2013 2014 2015 2016 2017

133697

2018

Fuente: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Programa Nacional contra la Violencia Familiar y
Sexual. Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Entre enero y mayo 2019, el Programa Nacional contra laViolencia Familiar y Sexual
PNCVFS - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, atendió 71 mil 530
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personas afectadas por violencia familiar. En el año 2018, alcanzó 133 mil 697,
resultando un aumento importante en el periodo 2012-2018.

Gráfico9: Número de atenciones de personas afectadas por violenciafamiliar

24.2-22.3
20,5 - "' 7 78919.1 - 18,2 - 18,3 - 18.0 7113
6172 5807 5614 5702 5683

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Núm!ro á: dEnunaas Tasa por <ada 100 mil hal:Jllantes

Fuente: Ministerio del Interior- Dire«ión de Estadím~ yMonitoreo de la Oficina de Planeamiento Estratéeico Sectorial.
Elaboracíón: Instituto Nacional de Est.<1dísticae Informática.

A nivel nacional se observa que, a partir del 2016, las denuncias por violencia sexual
se han incrementado notoriamente, llegando en el año 2018 a 7,789 denuncias, lo
que hace una tasa de denuncias por violencia sexual de 24 por cada 100 mil
habitantes.

Ferninicidio a nivel nacional

El informe oficial de las cifras de feminicidio determinado por el Comité Estadístico
lnterinstitucional de la Criminalidad (CEIC),en el período 2015-2018, el número de
víctimas de ferninicidio alcanzó la cifra de 471; siendo la más alta el aF102018 con 150
feminicidios.

150

Gráfico10:Número de víctimas defeminicidio años 2015-2018
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Fucmbt: Minish1rio Público - Ministerio de f;i Mujer y Poblaciones Vulnar.ables - Polic:íaN;iieional dal Perú e
lnrtituto Naclon3J de Estad[$t1ca 2 lnform.áttca.

Indicadores de Seguridad Ciudadana en la Región Lima
Victi m ización

Cuadro 11: Victimización por regiones en los periodos Mar-A902018 y Mar-A902019

MAR-AGo- MAR- AGo- VAR.
Nº REGIONES 2018 2019 PORCENTUAL
1 Puno 40.5 43 2.5~ - -----r-----
2 Junín 42 35.4 -6.6~
3 Madre DeDios 32.4 35.2 2.8
4 Tacna 35.4

'.
35.1 -0.3-

5 Cuseo 35.9 35 -0.9~ -
6 Lima 29.4 30.3 0.9- ~
7 Callao 27.7 29 1.3-- - T -~. -
8 Arequipa 27 26.2 -o.8
9 Huancavelica 29.3 25.8 -3.5
10 Ayacucho 25.7 24.9 -o.8
11 Lorto 25.5 24.3 -1.2
12 RegiónLima 22.5 24.3 1.8
13 Apurímac 19.8 23.7 3.9

LaLibertad
T

14 22.7 23.5 o.8
15 Paseo 19.6 23.1 3.5~ ..
16 Ancash 20.9 22.2 1.3~ ..
17 Tumbes 17.6 19.7 2.1
18 Ucayali 17.5 18.4 0.9
19 lea 18.6 18.1 -0.5
20 Amazonas 17.2 17.5 0.3.
21 Piura 18.4 15.8 -2.6
22 Huánuco 17.1 15.7 -1.4- . -
23 Lambayeque 14.6 15.1 0.5

Cajamarca 18.1 t
24 14.4 -3.¡
25 San Martin 12.9 12.9 o
26 Moquegua

T

13.9 12.8 -1.1
Fuente: INEI,Encuesta Nacionaide Programas presupuestaies

Según e! cuadro anterior, !a R.egión Lima se encuentra en e! puesto 12º con 24.3 % de
victimización.

Según información de las Divisiones Policiales que se encuentran en la jurisdicción de la
Región Lima, la DIVPOLHuacho, que comprende las provincias de Huaura, Barranca, Oyón y
Cajatambo es la que reporta la más alta incidencia de denuncias, seguida de la DIVPOLCañete
que tiene en su jurisdicción las provincias de Cañete y Yauyos.

Cuadro 12: Incidencia de violencia y hechos delictivos por Divisiones policiales 2016-2019

DIVPCL/Af~O 2016 2017 2018 2019
CAÑETE
CHOSICA

HUACHO

HUARAL
NORTE02

3,030 3,860
- - 5,509 6096

281 337 203 679

4.405 5,721 7,078 6895

2,1,26 2,858
r

2,529 2130
115 210 102 130

20
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TOTAL REGIÓNLIMA 10,252 12,986 15,421 15,930

Tasade crecimiento o/o 26,7% 18,8% 3.3%
Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

Sepuede observar que ei porcentaje de incremento dei ¿016 ai ¿017 es de Lb,7% y dei L017
al 2018 fue de 18,8% y del 2018 al 2019 es de 3.3%. Esto significa que del 2016 al 2018 la
incidencia delictiva tuvo una variación porcentual acumulado del 50.4 %; sin embargo, el
cuadro de tasa por Divisiones policiales, coloca a la División Policial Cañete en primer lugar,
seguida de la División Policial Huacho, tal como se observa en el cuadro que sigue a
continuación.

Cuadro13: Tasa de denuncias por Divisionespoliciales (x101000) año 2019

DIVPOL DENUNCIAS POBLACION TASA
DIVPOL CAÑETE

DIVPOL HUACHO

DIVPOL CHOSICA

DIVPOL HUARAL

DIVPOL NORTE2

TOTAL

6,096 260,476 234
6,908 396,364 174

679 58,145 117
-r-

2130 183,898 t 116
- - ~

130 11,548 113~
15,930 910,431 175

--
Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

Cuadro 14: Denuncias de hechos delictivos y violenciafamiliar por meses y delitos 2019

HURTO 271 249 291 236 263 249 242 295 253 330 259 291 3229

ROBO 243 252 303 229 252 244 278 241 268 298 271 299 3178

~ D/C/V/C/S 12 17 16 15 7 19 14 14 18 12 18 19 181

EXTORSION 3 3 7 9 1 3 7 4 9 8 8 7 69

HOMICIDIOS 1 4 6 9 6 3 10 3 5 5 5 7 64

SICARIATO 2 1 2 2 2 1 10
-· -

FEMINICIDIO 4 1 o 1 1 7 7 1 22

SECUESTRO 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 14

TOTAL 1329 1261 1483 1219 1240 1203 1248 1212 1294 1428 1353 1673 15943

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con informeción de las Divisiones policiales

Elcuadro anterior indica que las denuncias por violencia familiar son las de mayor incidencia,
c:e:>011ir!::irle:>hr rr+o c \1 rnhnc: c:ie:>nrln e:>Ime:>c:rle:> r!irie:>mhre:> e:>Irle:>m::i\/nr nr11rre:>nri::i r::Ior:Hirn rn 1e:>_,.._.O •...•, •...••...••.•.••...'''-"' ._._.._, 1 '._......,._.._,., _,,.._., ''-"'-" .._., '' ,.._._, .....,.._. .....,,._.,.._.,' '"""' .._., .._., •...•....• '' ''-" 1 '-"' ._.. .........• ,' .._., , ....•,....,, '-'O'....,,, ......_.....,......._.

sigue a continuación hace ver la magnitud del problema.
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Gráfico 11: Número de denuncias por delitos y violenciafamiliar 2019

69 22 10

VIOLENCIA HURTO
FAMILIAR

ROBO D/C/V/C/S EXTORSION HOMICIDIOS FEMINICIDIO SECUESTRO SICARIATO

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de las Divisiones policiales

Gráfico 12: Incidencia por provincias
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1 1 679• 131 130 80 75

CAÑETE HUAURA BARRANCA HUARAL HUAROCHIRI OYON CANTA CAJATAMBO YAUYOS

6021

ENERO - DICIEMBRE 2019

4556

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de las Divisiones policiales

Elcuadro anterior nos da una visión de la incidencia por victimización por provincias. Cañete
tiene la más alta incidencia por denuncias policiales por la comisión de delitos con 6,021, le
sigue la provincia de Huaura con 4,556 y más atrás se encuentran la provincia de Barranca y
Huaral, ocupando el 3º y 4º puesto respectivamente.

Las provincias aito andinas como son Huarochiri, üyón, Canta, Cajatambo y Yauyos tienen
bajo número de denuncias como se puede observar.

Si la información anterior lo convertimos a tasa por mil habitantes, las provincias de Cañete,
Huaura y Barranca mantienen el 1º, 2º y 3º lugar; sin embargo, la provincia de Cajatambo pasa
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a ocupar el 4º lugar y Huarochiri se traslada al 5º puesto, variando también en su posición las
demás provincias.

Gráfico13: Tasade denuncias por provinciasx 1.000 habitantes

11.6

31

7.4

• CAÑETE HUAURA BARRANCA CAJATAMBOHUAROCHIRI HUARAL CANTA OYON YAUYOS

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

Lasestadísticas de victimización reflejan que las denuncias por violencia familiar y los delitos
Contra el Patrimonio son los de más alta incidencia, por lo que pasamos a analizar la incidencia
de Violencia Familiar, Robos, hurtos, Extorsión y Secuestro.

Percepción de inseguridad

En la Región Lima a partir del 2016 los índices de percepción de inseguridad se han venido
reduciendo, llegando a su punto más bajo, el mes de junio del año 2019 con 86,3

Gráfico14: PercepciónRegión Lima 2019

Percepción Región Lima

88.2

89.9 90.6

85.5
86.5

87.6

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Boletín semestral del INEI2019
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Indicadores de los Fenómenos delictivos
Robos

Gráfico15: Número de denuncias por robo por provincias

ROBO

1205., 1176

HUAURA

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

·····-,¡..¡
27 16 10 7 6

CAÑETE BARRANCA HUARAL HUAROCHIRI CANTA OYON YAUYOS CAJATAMBO

La provincia de Huaral tiene una cantidad de 236 denuncias por robo que abarcan a las 3
comisarías que corresponden a la provincia (Huaral, chancay, Aucallama).

Gráfico 16: Tasa de denuncias por provincias

TASA

49.00..

3.42

34.28

"· ··1··· 113'.86. 1,2.83... 9.15

....11····· ·········

~º~o

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

Si medirnos en tasas, la provincia de Huaral ocupa el Sto lugar en niveles de incidencia an
robos.
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Hurtos

--

En la comisión de Hurtos, la provincia de Cañete desplaza del primer lugar a la provincia de
Huaura y las provincias alto andinas mantienen los últimos lugares por tener menos
'"'--11-rÍ-.r __ .,..l .... ,...,...m;,..;,!..•....,..1,... l,...,,..,.+,...,..
UC:l IUI 1\...10.::JJ-IVI 10 LVI 111.:>IVI1UC: l IUI LV::>.

Gráfico 1¡:Número de denuncias por hurto, por provincias
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HUAURA BARRANCA HUARAL HUAROCHIRI CANTA CAJATAMBO YAUYOS OYON

t-uente: Observatorio Kegionai de Seguridad liudadana con información de ias LJivisíonespoiícíaies

Extorsión

Las denuncias por extorsión (2019), se producen con mayor frecuencia en la provincia de
Cañete, seguida de las Provincias de Barranca, Huaura y Huaral respectivamente; es decir, las
provincias costeras son lugares donde tenemos la mayor incidencia de estos delitos.

Gráfico 18: Número de denuncias por extorsión.

EXTORSIÓN
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Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

25



Violencia Familiar
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En la jurisdicción de la Región Lima, las denuncias por violencia familiar se han venido
incrementando durante el presente año generando alarma en la comunidad¡ sin embargo,
estos datos sólo representan la cifra oficial, porque siendo un problema histórico aún se
encuentra oculto su íeal magnitud.

Los reportes de la Policía-Nacional delPerúmuestran el incremento del problema, pero no
se cuenta con estadística histórica de otras instituciones como el INEI o el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, que nos permita realizar un mayor análisis del problema.
La información que nos pueden proveer las instituciones que vienen realizando un estudio
y seguimiento de este problema a nivel nacional, consideran estadísticas por
departamentos y la información referente a la Región Lima está considerada en el
consolidado del departamento de Lima que incluye a la provincia de Lima.

En el gráfico siguiente, según la Encuesta demográfica y de Salud Familiar, realizada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), podemos deducir que, en el 2018, la
Región Lima, con 65,7% se encuentra por encima del promedio nacional (63,2%) en el
porcentaje de violencia familiar ejercida por el esposo o compañero Sin embargo en el
promedio nacional, dicho porcentaje ha venido disminuyendo a partir del 2014, de 72,4 a
63,2 en ei 2018

Gráfico 19: Violencia familiar ejercida por el esposo o compañero
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1' Comprende las provincias: Barranca. Cajatambc. Canta. Cañete. Huaral. Huarochíd. Huaura. Oyón y Yauvos.
Fuente: Instituto Nacional de estadística e lnformátíca,
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Búsqueda de ayuda en personas cercanas y en alguna institución cuando fueron maltratadas
físicamente, 2018

Enel gráfico 18, observamos que de las víctimas por violencia familiar solo el 32,8% buscaron
ayuda cuando fueron maltratadas físicamente, siendo un porcentaje bastante bajo
considerando la magnitud del problema,

Gráfico20: Víctimasde violenciaque buscaronayuda en personas cercanas.. .
Cusoo i .\1{ .1Mft'·*j 4S.7 ""J

15-19 ~ 18.8
Apurimac 44,3

20-24 t::::::::J 22.0
Puno 42 3
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Areq.ripa f.·,.JJ{}! fwt·- 1 34 9 45-49

Plura 1 . ' 1 34.5 Estado civil Cas:da o oomwioote
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Amazonas r :·H!i:O 27 7 Qwtíls"l)eliot l!IEmD 22,4
1-ilanuro t • ,, 1 26_6 Urb~;a-¡¡;---;¡J 1,1

ÁreodeLa Liberlad 25.8
residencio ~~P?ª'!'±U~~lea 25.3

Ucayati : 1 25.2 1.JmaMei'opdilana41 @· 28.7

Loreb i· !gsgg. i 2-t..9 Rest>Ca;ta •·cY~+w 29.
!k9Mn
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1/ Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta. Cañete. Huaral, Huarocbrt, Huaura, Oyón y Yauycs.
21 Comprende la provincia de Lima y la ReglÓll Lima
3JComprende los 43 distritos que conforman la provincia de Lima.
4/ Comprende la provlllcia de Luna y la Provi11CtaConstitucional del Calao.
fuente: Instituto Nacional de Estadistica e lnfonnatica -Encuesta Demografica y de Salud familiar.

Violenciafísica ejercida alguna vez por el esposo o compañero, bajo los efectos del licor/drogas o
ambas, 2018

Elgráfico 19; nos muestra que; durante el 2018; el 51;3% de las mujeres víctimas de violencia;
el victimario ha sido esposo o compañero quien ha estado bajo los efectos del alcohol o
drogas.
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Gráfico 21: Violencia ejercida por esposo o compañero bajo los efectos del alcohol o drogas.
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1/ Comprende las provinoas· Barranca Cajatambo Canta Cañete. Huaral, Huarochirí Huaura, Oyón y Yauyos
'}}Comprende la provincia de Urna y la Región urna.
31Comprende Jos43 cllstn1osque conforman la promoa de lima
41Comprende la provincia de lina y la Provincia Consti1ooonal del Calao
Fuente: Instituto Naeional de E.ta<lístii:a e lnformítica - Encue4ta Demográfica y de Salud Fa.milíu.

Los resultados evidencian que las mujeres con pareja que consume drogas o bebidas
alcohólicas son más vulnerables al maltrato físico.

Este porcentaje es rnavor en aquellas mujeres sin ningún nivel o con primarta, residentes en
el área rural, Sierra y ubicadas en el quintil inferior de riqueza.

En la Región Lima, durante el 2019, las denuncias por violencia familiar han experimentado
un alza de tal manera que ha pasado a ocupar el primer lugar por encima de los robos y hurtos.

Cuadro 15:Denuncias por violencia familiar 20191 por provincias (Xzo.ooo)

-·- . -- · --- ·w w w -z
o o ~ ~ ~ . a:: --- º . .

~ pe: 2 ::± o Q Q r- 2 "' 2 ~ -;a u ~
- w a:. cr >- .z -1 V\ w :::) w ¿ ~ -s -~
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u.. tg z a e,

CAÑETE

HUAURA

252 251 244 228 236 252 197 192 206 221 291

229 2684 59,378 452

367 2937 62,495 470

268 236 255 255 236 210 203 180 202 233 177

52 44 61 46 51 40 54 40 58 41 51HUAROCHIRI 57 595 13,870 429
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HUARAL 168 123 165 106 119 99 118 106 132 135 139 196 1606 48,076 334

BARRANCA 40 63 125 69 56 60 105 105 109 110 108 148 1098 37,461 293

CANTA 8 7 1 8 4 8 5 7 3 8 6 13 78 2,943 265

CAJATAMBO 4 2 2 3 3 6 3 4 2 3 2 4 32 1,312 243
OYON o 2 2 2 2 5 3 15 8 16 11 22 88 4,029 244

YAUYOS 3 2 4 2 o 2 7 4 11 o 4 13 52 3,904 133

TOTAL 795 730 859 719 707 682 695 653 731 767 787 1045 9170 233,468 393

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de las Divisiones policiales

Lasprovincias de Cañete y Huaura encabezan los primeros lugares en denuncias por violencia
familia ry lasprovincias alto andinas Huarochirí tiene mayor incidencia, por el contrario, Canta,
Oyón, Cajatambo y Yauyos reportan el menor número de denuncias policiales por este
motivo.

Gráfico 22: Denuncias por violenciafamiliar, por provincia
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CAÑETE HUAURA HUARAL BARRANCA HUAROCHIRI CANTA OYON YAUYOS CAJATAMBO

Fuente: Observatorio Regional de-SeguridadCiudadana con información de las Divisiones policiales

La provincia de Huaral tiene una cantidad de incidencias por violencia familiar de 1606

casos denunciados obteniendo una tasa de 334 por cada 10000 habitantes.

Homicidios

29

Cuadro16: Comparativo de homicidios x 100.ooo habitantes

N/O REG•ON TASA DEHOMICIDIOS NUMERO DE HOMICIDIOS SEGÚNREGION
2017 2017

1 MADRE DEDIOS 48.0 15

2 !TUMBES 28.8 70

3 REGJONLIMA 15.3 148

4 PASCO 13.6 100

5 CALLAO 13.4 115

6 UCAYALI 12.8 65

7 PUNO 10.0 145



8 AYACUCHO 9.9 70

9 AMAZONAS 9.9 42

10 cuse o 8.6 28

11 HUANUCO
1

8.4 64

12 SANMARTIN 8.3 72

13 MOQUEGUA 8.1 42

14 ICA 8.0 105

15 UNIN 7.7 140

16 LALIVERTAD 7.3 64

17 LIMAMETROPOLITANA 6.9 633

18 AREQUIPA 6.0 79

19 CAJAMARCA 5.6 86.

20 HUANCAVELICA 5.6 73

21 ANCASH 5.4 63

22 PIURA 5.3 140

23 LAM8AYEQUE 5.0 31

24 iAPURIMAC 3.7 17

25 ITACNA 3.1 11

26 LORETO 2.9 69

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

El 2017, la Región Lima ocupó el 3er. lugar entre !as regiones con más a!ta tasa por homicidios
a nivel nacional, solo después de Madre de Dios y Tumbes, según información del INEI.

Esemismo año la provincia de Barranca ocupó el 2° puesto en el cuadro de provincias con
más alta incidencia por homicidios. _

.-:._\'ro
.: ~"'--

Según información de las Divisiones Policiales de la jurisdicción de la Región Lima, del 2016/l_ . ,
hasta el 2019,se han suscitado 476 homicidios; siendo el 2016,el año con más alta incidencial:i B6?~JJ
seguida del 2.018. ~~

Cuadro 1T Homicidios por Divisiones Policiales 2016-2019

--·-·--·-'
DIVPOL 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Huacho 77 65 87 56 285

Huaral so 14 37 12 113

Cañete· 37 20 11 23 91
r

Chosica o 3 1 1 5

NORTE02 o o o 4 4

TOTAL 164* 102* 136* 96* 498

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadanacon información de lasDivisiones policiales

*Incluye homicidios, sicariato y feminicidio

LaDivisión Policial Huacho concentra la mayor cantidad de homicidios en lo que va del 2019
y los 3 años anteriores.
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Gráfico 23: Resumen por divisiones policiales, 2016-2019
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Cuadro 18: Homicidios por provincias 2016-2019

PROVINCIA ABSOLUTO TASA
Barranca 39 27--
Huaura 15 6.6
Huaral 11 6-Cañete 6 2.5

L

Oyón 2 11.3
Huarochirí 1 1.7
Cajatambo o o- Yauyos o o

Canta o o- ~·
Total 74 8.1

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de las Divisiones policiales

Los accidentes de tránsito siguen generando una gran cantidad de muertos y heridos en la
Región Lima, el cuadro que sigue así lo demuestra.

/\ :....1--+- ....l + ..!. •..••,...:+,..
J'""\\...\...IUt:lllC::lUC LICll.:>ILV
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Cuadro19:Accidentes de tránsito ocurridosen la Región Lima, 2016 a set 2019

---------~ACCIDENTES OE.T.BANSITQ..;.BEGION.LIMA __

PROVINCIA 2016 2017 2018 2019 TOTAL

BARRANCA 343 382 338 314 1377

HUAURA 886 932 923 754 3495~ -
HUARAL 514 392 468 354 1728~ . -
HUAROCHIRI 100 68 69 so 287

' r - -
CAJATAMBO 2 5 3 1 11

l .
CANTA 16 23 12 19 70

+

OYON 24 21 17 18 80~
YAUYOS 6 6 5 12 29

e CAÑETE 367 310 491 412 1580

TOTAL 2258 2139 2326 1934 8657

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de DIRESA

En la jurisdicción de la provincia de Huaura se suscitaron la mayor cantidad de accidentes de
tránsito durante los años del 2016 al 20218. En el presente año (periodo Ene-Set),
oficialmente ya se han reportado 1934 accidentes de tránsito, que han causado 3,217 heridos,
según el cuadro que se muestra a continuación.

Cuadro20: Nº de víctimas por accidentes de tránsito - Región Lima, del 2016 a set 2019

------------ACCIDENTADOS.::.REGION UMA _

PROVINCIA 2016 2017 2018 2019 TOTAL. ' r
BARRANCA 580 640 578 530 2328

HUAURA 1526 1504 1465 1303 5798-~--~ ·- -- -HUARAL 876 585 710 522 2693------ ~ -- - ~
HUAROCHIRI 277 202 215 87 781-- CAJATAMBO 2 7 4 1 14~ ~
CANTI'. 39 ; 52 26 51 168

OYON
-r-

57
T

38 39 40 174. ~
YAUYOS 58 34 16 20 128

CAÑETE
+

856 859 830 663 1 3208

TOTAL 4271 3921 3883 3217 15292

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de DIRESA

iviapeo de Puntos Críticos en violencia e inseguridad (Mapa del Delito)

c::;on1'1nI" ror"nirl" on be l\Aoc.:icrlo Tr.:ih.:ii" "rn.:ini7.:irl.:icn"r b c::;orroi-.:irbT¿rnir.:i Roni"n.:il--~~" ·~ ·--~~·~~ _,, ·~J ,,,_J~J ~- '·~~~J~ ~·~~ ••·~~~~J t'~' ·~ ---·--~ ••~ '-- ••·-~ "-~·~ ••~·

de Seguridad Ciudadana en cada una de las provincias de la Región Lima, se pudo constatar
que los distritos de las zonas costeras son los que mantienen un gran número de puntos
críticos, tai como io reportan ios Comisarios, mediante su Mapa dei Delito de cada distrito.
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En cambio, los Mapa del delito de los distritos alto andinos, muestran pocos puntos críticos;
sin embargo, todos coinciden en que las estancias de las comunidades son las de más
incidencia en hurto de ganado.

Zonas de riesgo en seguridad ciudadana o Mapa de Riesgo

Los Secretarios Técnicos de los Comités Distritales de seguridad ciudadana de la Región Lima
formulan sus Mapas de Riesgocon la información que les proveen diversas instituciones.

Estos mapas sirven para que las autoridades competentes realicen acciones individuales o
articuladas con otros sectores para disminuir los riesgos. Se mantiene la hegemonía de los
distritos costeros sobre los distritos alto andino, ya que acumulan más zonas de riesgo.

Problemática en el ámbito educativo

Según Ja información brindada por las UGELESdel ámbito de Ja Dirección Regional de
Educación de Lima Provincias, en el año 2019 se presentaron los siguientes problemas:

a. Abandono o deserción escolar: Enel nivel primaria se presentó mayor deserción escolar
en relación a los niveles de inicial y secundaria, con 520 estudiantes que representa el
0,7% de ia población escoiar de primaria en ia región Lima. Manifestándose en ia
provincia de Huarochirí mayor deserción escolar.

b. Consumo de alcohol y drogas entre niños y adolescentes: En el

c. Violaciones sexuales: En los niveles de primaria y secundaria se presentaron algunos
casos en las provincias de Cañete, Huaura, Huarat y Huarochirí.

d. Embarazos en edad escolar: Enei nivei secundario se presentó ei reporte de 57 casos de
embarazo adolescente que representa el 0,1% de estudiantes del nivel secundaria de la
Región Lima. Siendo la Provincia de Huarochirí que presentó la mayor cantidad de casos.

e. Participación de los padres de familia en el proceso educativo: Participaron 12356 padres
en el nivel inicial, 25959 padres en el nivel primario y 22247 padres en el nivel secundario.
Observándose mayor presencia de padres de familia en el nivel primaria, la cual cuenta
con mayor población escolar en relación con los niveles de inicial y secundaria.

f. Maltrato escolar profesor-alumno: Se registró 21y91 casos en el nivel inicial y primaria,
respectivamente, lo que representa el 0,1%. Mientras que en el nivel secundaria se
presentó 104 casos que representa el 0,2% de la población escolar del nivel secundaria
de la Región Lima.

g. Casosde acoso escolar o bullying: Se presentó 5 casos en el nivel inicial que representa
el 0,01%, 49 casos en el nivel primaria que representa el 0,1% y 189 casos en el nivel
secundaria que representa el 0,3%.
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Cuadro 21: Problemática en el ámbito educativo

ROVINCIA TOTAL

Abandonoo deser.ciónescolar o,7%-
Consumode alcoholy drogasentre niñosy adolescentes 40

Violacionessexuales O

Embarazosen edadescolar 1%
Participaciónde lospadresdefamilia en el procesoeducativo 104

Maltrato escolarprofesor-alumno 12356

Casosdeacosoescolaro bullying 189

Problemática en el ámbito de salubridad

En la Región Lima no se presentan situaciones que puedan catalogarse o definirse como
epidemias, mientras que sí se presentan algunos brotes focalizados o estacionales.

Cuadro 22: Casos de infección respiratoria aguda (IRA)

CAÑETE 23,814 1- -HUAURA 19,661 o
HUARAL 13,270 o
BARRANCA 15.681 o
HUAROCHIRÍ 9,617 o
CANTA 2,304 o
OY{ON 1436 o

!

YAUYOS 1914 1
CAJATAMBO- 600 o
TOTAL 88,297 2

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

El mayor número de casos acumulados de IRAse han presentado en la provincia de Cañete.
A nivel regional hay un acumulado anual de 88297 casos de IRA.

•

Cuadro 23: Casos de hepatitis viral

DEFUNCIONES
PROVINCIA TOTAL IRAS POR HEPATITISVIRAL

CAÑETE 44 1-
HUAURA 124 o~
HUARAL 3 o

BARRANCA 23 o~
HUAROCHIRÍ 9 o

CANTA o o
OYON 6 o
YAUYOS o

CAJATAMBO o o~
TOTAL 209 2

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales
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Al 12 octubre 2019 el mayor número de casos notificados de HEPATITISVIRAL se ha
presentado en la provincia de Huaura, con 124 casos notificados.

Cuadro 24:Accidentes de tránsito

TOTA ACCIDENTADos--DEFUNCIONES POR...
PROVINCIA ACC.TRÁNSITO PORTRÁNSITO ACCTRÁNSITO

HUAURA 754 1303 28

BARRANCA 314 530 1..
HUARAL 354 522 9

CAÑETE 412 663 o
HUAROCHIRÍ so 87 o
OYÓN 18 40 1

CAJATAMBO 1 1 o
CANTA 19 51 o-
YAUYOS 12 20 o
TOTAL 1934 3217 39

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de las Divisiones policiales

Hasta el 12 de octubre, el mayor número de notificaciones de accidentes de tránsito se ha
presentado en la provincia de Huaura, con 754 notificaciones {39% del total), el mayor
número de accidentados por tránsito también se ha presentado en la provincia de Huaura con
1303 casos acumulados, así como el mayor número de defunciones.

Identificación de provincias con mayores incidencias delictivas

Cuadro 25: incidencias delictivas, según provincias y tipo de delitos
-------------HtJRTosv-· -·VIOLENCIA--------.......;....- .•.•.

PROVINCIA HOMICIDIO ROSOS FAMILIAR FEMINICIDIO EXTORCION SECUESTRO.

CAÑETE 2.5 113.7 107.1 0.7 0.8 0.4

HUAURA 6.6 73.3 107.8 O.O 0.7 0.1

HUARAL 6.0 23.2 76.7 0.1 0.2 0.1~
BARRANCA 27.0 56.4 65.8 O.O 1.6 0.1

CAJATAMBO O.O 32.0 48.8 O.O o.o O.O•.
CANTA o.o 38.l 56.3 3.5 o.o O.O-

HUAROCHIRI 1.7 12.2 92.5 o.o O.O o.o~ ~YAUYOS o.o 9.8 19.1 O.O o.o O.O. - - ~
OYON 8.1 11.3 37.2 O.O o.o O.O

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

Territorios de intervención priorizada
Laexperiencia enseña que mejorar la seguridad ciudadana pasa por una atención focalizada
en los territorios donde se manifiestan con más alta incidencia los problemas de seguridad
ciudadana.
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Para la priorización de los territorios se han tomado en cuenta las estadísticas de la Policía
Nacional del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, !NE!y Dirección Regional
de Transportes del Gobierno Regional de Lima.

Deacuerdo a esta priorización es necesario que las acciones del Comité Regional de Seguridad
Ciudadana se manifiesten como una respuesta articulada de sus diferentes sectores y de la
r-,....,....¡,....,,-.1'°"',..J it"V"lnl,......l"V'\,....,n+-...nrl,-.. .-.,...t-i\1irl-...rJ,....r'' t"V"\r'\t-.,,.. ,..,......n W"",.....r, 11+'""\rll""'\r \1irihf,...,..
..::>UL.IC:Uau, 111lf-JIC:l l IC:l ILOI IUU O\....LIVIUOUC.::> y 11IC:LO.:> \..VI 1 1C:.::>UILOUV.:> v ro rcu co •

Cuadro 26: Territorio de intervención priorizada, según distritos y tipo de delitos
____ .,__·-·----·---·~~---·-----~--------~-----·-"-----·----···~ •.•·~.-· .•• ----------~--~--~--.-. .. --·-~---~···----~·-~----------~·........___ •.•.._ y,.,.. •• ._, . .,.-~-·-·_ ••••• --

y ~~~
PROVINCIA/ DISTRITOS HOMICIDIO H~~~~~ v:~~~~~~AFEMINICIDIO EXTORSION DE ABIGEATO

TRANSITO
•· --· ··--- -·· -··--·-·

HUARAL

CHANCAY

AUCALLMA
ATAVILLOS ALTOS
ATAVILLOS BAJO

SUMBILCA

27DENOVIEMBRE

Prioritario Prioritario Prioritario Prioritario
Alta

Prioridad
Prioritario

Prioritario Prioritario Prioritario

Prioritario

LAMPIAN

IHUARI

SAN MIGUEL DEACOS

PACARAOS

SANTA CRUZDEANDAMARCA

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

que tienen prioridad.

Cañete, Huaura y Huarochirí son las provincias con alta prioridad en violencia familiar, seguido
por Huaral, Barranca, Canta, Cajatambo, Ayón y Yauyos que tiene prioridad.

Canta es la provincia con prioridad en feminicidio, seguido por cañete que tiene mediana
prioridad.

Barranca es la provincia con prioridad en extorción, seguido por Cañete y Huaura con mediana
prioridad.

Las provincias alto andinas como Huarochirí, Canta, Cajatambo, Ayón y Yauyos, tienen
prioridad en abigeato.

Cuadro 2¡: Territorio de intervención priorizada, según provincias y distritos

- e-- - --PROVINCIA DltSTRITOPRIORlZADO . LOCALIZACIÓN=

Cañete
SanVicente de Cañete

Imperial
Suroeste



1.
2.
3.
4.
5.
6.

-· 7.
8.

Huaura

Mala

Nuevo imperial

Chilca

Huacho

Hualmay

Huaura

Santa María

Noroeste

Huaral
Huaral

Aucallama
Noroeste

Barranca

Barranca

Pativilca Noroeste

Huarochirí

Yauyos

Oyón

Canta

Paramonga

Matucana Sureste

NoresteYauyos

Oyón

Canta

Noreste

Sureste

Cajatambo Cajatambo Noreste

Fuente: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana con información de lasDivisiones policiales

Recursos que cuenta el COPROSEC

Para la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción Regional de Seguridad
Ciudadana, se cuenta con los siguientes recursos humanos:

Integrantes del Comité provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC)

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL COPROSEC DE LA PROVINCIA DE HUARAL
SUBPREFECTO PROVINCIAL Y DISTRITAL DE HUARAL
JEFE DE LA DIVISIÓN POLICIAL DE LA PROVINCIA DE HUARAL
1-ISCALlJt PKtVtNCIÓN ou. lJtLI 1O lJt LA PKOVINCIAL Dl; HUAKAL
REPRESENTANTE DE LA SEDE JUDICIAL DE HUARAL
DIRECTOR DE LA UGEL 10 DE HUARAL
DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS

s. ALCALlJt lJt LA MUNICIPALllJAlJ lJIS 1KI IAL lJt CHANCA Y
10. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA
11. REPRESENTANTE DE LASJJW DE HUARAL
12. COORDINADOR DE LA DEFENSA PUBLICA DE HUARAL
13.ARTICULADORA BARRIO SEGURO

Funciones de los integrantes del COPROSEC:

De conformidad con los literales literal d), art. 23º del Reglamento de la Ley 27933, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, los integrantes del COPROSECtienen la siguiente
función, respecto al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana:

"Promover la articulación interinstitucional a nivel Provincial para el cumplimiento de los
compromisos establecidos en los planes y programas".

37



ti})_~
COPROSEC

Identificación y análisis de causas y efecto.

En la identificación de causas abordadas en el Plan de Acción Provincial de Seguridad
Ciudadana 2020 se aplicó la Metodología Árbol de causas y Efectos (árbol del problema). El
presente árbol de problema fue elaborado como resultado de los aportes en las mesas de
tía bajos:
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~
-~ j tLunlada~ 11 eccones de
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1.. árbolde causas y efecto

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL:
.A.fecración <lela convivencia pacifica en la ciudad e

Incremento de la sensación <leinseguridad

Eíecru indirecto:
Aumento de niveles de victimizacióny del riesgo

delictivo

Po""'"' 1 Escasa 11 Defceete fiscafiz"'6n 11 Escasa

11
1 1 11 . 1 1 DefcieníecapecidedBaja 11 Escasa 1 desorgarnzaday park;ipa:1~nde la parade ccoeotde 1 l lrcrerrenícdel 11 Ecslercia00

vig1lan:::1ay Escasa . Detciene Lif!Yladoaslerra
1 1

ccrríncíraüvcycorcierce oe sens1Dkzoci6n

1 c=ie~t~ada 1 or:a::~::dtas 11 ·:~;~;~~;';'d!' 11,i~~ ;:s 11 ~~~;':on 11 pa&u'la¡een 1 prepereccnce 11 perseccciónde 11 mteg"'ón de tales vlctmas 11 sobre
Jescalles losoceraoxes teüesyoeatos illfOfn'IOClónperedeurcrar prcvcmóncb antela ~eseooa nslncones transporteinforrrel calles nesgodelcho de segi.ndad Dek:hvalos delitos ecooenes de delcfive pnvadas .

!ransdo

PROBLEMA CENTRAL: Limitadas condiciones de seguridad
ciudadana para reducir los factores de riesgo

Causas directas 1:
Limitada acciones de prevención

y-pereecucióo de! delito

Causas directas 4:
Deficiente desarrollo de las
actividades administrativas y

operativas

Causas directas 3:
Limitada acciones de control y

fiscalizar ión

Escasa 11 Escasas 1 Limitad~ 11L1rn1adoapoyo11 Auseroiade 1 1Escaso!raDaio11Escasotrab~o 11 De~cien!e 11 Delictenle 11 Débil 11 Defcerre 1 1 urretedc 11 11 Deficiente
sens1bl~zación secones plamfuación ypromcx:rón rrecensmcsde ~-1- 1.....1~~"i.~ erucuedoeñre ;:i<:1nn::r.1ónrl"" ln<:tnrrru>nln integrooi!n interverciónde desarrollode lnRrlff':umla lecoolocte
de es setosde '1 Eslretéqces 1 ce preverciéo 1 P'" ta · 11padcipa:i6ndel t;s ¡;,;;.;,~;e; taPM' y ta recuses rnncpeles de linJbsE>Otoo:'en 1 espenos cececdeoes l l nlraesíncure
corncccn deprevercron deacc1de_ntes soo1e~adcr.il los rne~1os_de delaseguridad Mt.ocipuf1tJ<Jdeccoómcospara gesl!Óíl a plan~6cacióny _p~1cos con delos

deaolcrcicy de lrénsito orgaooedey COITlt.KOOoc16n tas a;.~"1dades ílCfma~vay e:~i..r.16nde tes nesg:idekc.l!vo qrerOOore.sdo:'.
oertcsconlos lesnsfücrcres en la segtxidad cceewa eccicoesde lasegundad
medosde pnvadosparela .. r.u1wi~ru• -~ AAílllnrlAA 39

1 comncecón J J seg.ndad 1



FTN ÚL TTMO:
Mejora de la ron vivencia pacífica en la ciudad y

aumento de la sensación de seguridad

.Ji.. Análisis de objetivos

Fin indirecto: 1
Disminución de niveles de vicrimización y del

riesao delictivo

1o

1

t Aurrentode Pobla::ióo Aumento dela Efcienle ftsca~zoc:ión.~ Aumento de la sensiakza:::i6íl organizali:ly parkipa:::ióndela para de control de 1smnu:;1m del Ecalercta de Aumento de
corciercie oe oomnided ,,.;gilarciay ~]Oí Etí::iente

""' 1
sobre i..:Vlt:lt:lll!Ld\J<I eotab:.s.:;i;;;ie,;tüsdc coeeumo ce ccpccicc preperecén ce

e l lasvJchmas orgarnzadaytas .Al:oholenlas públicos pak'ulleieen ~;··ü: pera deurcier preveroón de enlelapreserca nsínciones
venta dejcor y del

las calles los operadores y oenoseoooenes de delcuve transportei'lforrrel calles SOj¡U"OS ce secnceolos deli!os lrénsnc privadas

1 1

1
1

1

Etí::ientecapa::tdadEficiente sistema
1nlegaa6n de la

nformaaón
deldva

coerefva oerele
persecuxón del crirren

PROBLEMA CENTRAL: Condiciones favorables de
seguridad ciudadana para reducir los factores de riesgo 1

Tí
Medio de primer nivel1:
Existencia <leacciones de

prevención y persecución del delito

Medío de primer nivel 2:
Aumento de acciones <lecontrol y

fiscalización

1~ 1•'"ié ~ 1
"'O
§ Existencia Aumentode óas!en:::1a Bostercia Aumenkide Ecstercie oe Eesterce oe Suiciente Efoente Elicrente Mayor Efe.ente
l.t- ecccnes de .,,.,...,;n¡vi:r.w'>n Rr)OOP.S nl;mifr.octón 1 apoyoY 1 mecanismosde 1 freteo 1 Taba10 A.i::ionw:IOnde lns!ni~ntn ritegra::.iál 1nlerveroónde

"'j 1 --------------, 1 · 1 1 1 - . - ' - 1 1
.2 corcenlzecén de los ocios de estratégi::as de preveroón pro~Óll pa~ petrapecrón de ertcuedo erue ertcuado entre recesos rnecoeies de müsectonel en especos
"O para denuroas comocón depreverción de ecctdenles la soc;1e-dedc1W los ~os_de lasmsju.cenes la 1-'f\1-! y la económccs para gestión a creoscecon Y .µúlJh¡;v::;ooi
~ de dch1o:J de violeri::1ay de lráns1to. organeada Y comenceción de la segundad mcncpehoeo las a:.h-idades ncmasve y ejecu:16n de les nesr» deill::hVoJ

dettos con los las flsbtu::1ones en la seguridad operativa ecccoes de
rTP.diífi..Ófl. pevedcs para la ,...l!lArt"n" • sP.0t11'1t11ul

corru'li::a:::ión 1 1 se!Pldad

Medio de primer nivel 3:
Eficiente desarrollo de las

actividades administrativas y
operativas

1
1

Acecuedc r-1 Efurenle r------.
oeserojo de 1 AOO:::ua:la j

infraes!ru::tura
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3. Alternativas de solución

ARBOL DE ALTERNATIVAS

Medios Fundamentales 1:
Ejecución de acciones integradas de
prevención y persecución del delito.

Trabajo multi e intersectorial

sensibilización que permtan
realizar más denuncias, que

promuevan Ja
concientización del respeto

1 a la vida. contra laiA corrupción y ~Iaccidente de'W' transito

Establecer estrategias que
perrr.!ta org;i_11!zar a !a sociedad

civil, los medios de
comunicación y el sector
privado para actuar las

acciones para la seguridad

Medios fundamentales 2:
Ejecución de acciones que permita
mejorar el control y fiscalización

Medios fundamentales 3:
Mejoramiento de las condiciones

para desarrollar actividades
administrativas y operativas

!
1

1 1

Integrar acciones que permita Realizar acciones que Realizar inversión y
articular el trabajo entre la pennita el control y acciones que permita

policía, la municipalidad y los fiscalización del la recuperación de
operadores de la seguridad transporte informal y espacios públicos que

llos establecrnientos de presentan riesgo
venta licor delictivo

Adualizar los instrumentos
de gestión normativa que
pennitan actuar de manera
más efectiva para el control

y fiscalización de
establec"1ientos de venta
de licor y transporte publico

informal

Fortalecer el
desarrollo de

capacidades de los
operadores de la

seguridad

Realizar Proyectos de
Inversión Pública que

f

ennita mejorar y/o ampliar
la infraestructura,

equipamiento, tecnología y
unidades móviles de los
centros de investigación

1 criminai 1

Asignar mayor
recurso económico al

Prognma
PrP.!=;11p11P.!=;!;:il OffiO
para financiar los 1 41

gastos de inversión y
las actividades
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Como resultado de dicho trabajo, en la Provincia de Huaral, se han identificado 7 causas:

i. Limitadas acciones de prevención y persecución del delito

ii. Escasa fiscalización administrativa y operativa de los gobiernos locales.
iii. Débil sistema de justicia penal
iv. Escasa atención oportuna a las víctimas

v. Débil articulación e integración de las acciones que realizan la PNP, Ministerio Público y
Municipalidad.

vi. Débil articulación y compromiso de los integrantes de los Comités de Seguridad

Ciudadana.

• En los últimos 10 años las incidencias delictivas han ido en aumento .

Para ello se consideraron y tomaron en cuenta los componentes del PNSC2019 - 2023

Desde el enfoque de la seguridad ciudadana, no siempre es posible atender a las causas
estructurales (pobreza, desempleo, educación etc.) a corto plazo, pues esto requiere
intervenciones más amplias que la que pueden considerarse en los planes de seguridad

ciudadana, es recomendable concentrarse en aquellos riesgos específicos y el daño producido

por las amenazas delictivas.

Futuro Deseado

Tendencias

•
se involucran.

• Cada vez más distritos implementan el servicio de seguridad ciudadana hasta llegar a su

totalidad para io cuai requerirán de mayores recursos dei Estado.

• Se da una mayor profesionalización del personal de las oficinas de encargadas de brindar el
servicio segu ridad ciudadana.

Riesgos.
• No existe políticas regionales y locales claras para combatir la inseguridad por lo que si

sucediera un cambio de gobierno (que puede ser a nivel de GR y GL o de las instituciones
miembros del COPROSEC) pudiera afectar la planificación, organización y dirección.

• En los últimos años la violencia hacia la mujer se está siendo más visible y el feminicidio se
incrementa, la cual generaría mayor demanda de la población, con lo cual los recursos del
Estado serian insuficientes para responder eficientemente.

• Existe distritos de mayor índice delictivos, el fenómeno al ser versátil, si un distrito con alto
índice delictivo emplea una adecuada estrategia, la inseguridad se trasladaría hacia los
distritos contiguos o en los distritos donde haya escenarios propicios para actuar.

• Riesgos irruptivos son los fenómenos natura les ta 1 como sucedió en e 1 2017, la cua 1 requeriría
una atención inmediata y mayor asignación de presupuesto, por io que puede variar ia
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política de gobierno y de las actividades planificadas en cada institución, afectando el

cumplimiento de cronograma planteado en el PARSC.

Supuestos
• Las autoridades políticas declaran abiertamente su compromiso de combatir contra la

inseguridad a través de políticas Regionales y locales.
Todos los gobiernos locales asignarán presupuesto al Programa Presupuesta! 0030
Se destinará mayor presupuesto para proyectos de inversión destinados a la Seguridad
Ciudadana
1as instituciones orientan sus actividades él obtener productos que permiten alcanzar
resultados
Los miembros del CORESECtrabajan articulada e integralmente las actividades .
Instituciones públicas, privadas y sociedad civil participan articulada e integralmente en la

•
•

•

•
•

lucha contra !J inseguridad Ciudcdana

Escenario favorable
Si se cumplen los supuestos se tendría un escenario favorable, la cual es necesario ejecutar

adecuadamente las actividades estratégicas para alcanzar los objetivos propuestos al 2023. Sin
embargo, un año es insuficiente para obtener resultado dado a que se requiere de un trabajo
sostenido, por lo que el presente PAPROSCdebe alcanzar metas anuales de acuerdo a la vigencia de

este plan.

social que permita mejor calidad de vida, para ello tendremos que:

1. Reducir los homicidios a en la provincia de Barranca, Huaura y Huaral Tasa de homicidio
según provincia año 2019 (100,000 habitantes)

Absoluto 39 15 11 6 2 1 o o o 74

Tasa 27.0 6.6 6.0 2.5 11.3 1.7 O.O O.O o.o 8.1

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a la tabla. la Provincia de Barranca es la aue oresenta mavor homicidio. seauido oor
I 1 1 I 1 - 1

Huaura y Huaral, además se toma en cuanta Oyón.

Por lo tanto, interviniendo en estas tres provincias se reducirá ei promedio de ia tasa de homicidios
a nivel regional
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Futuro deseado al 2023

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
., Proyecciónde crecimiento de la

Tasasegúndatos históricos
18.01 11.20 14.94 10.54 12.08 13.62 15.16 16.7

Tasade crecimiento acumulado 1.54

FUTURODESEADOAL 2023 10.54 10.53 10.52 10.51
-

Fuente:elaboración propia

Tal como se muestra el fenómeno de homicidios es inconstante, exceptuando el 2016, la tasa de
acumulación de crecimiento es de 1.54 víctimas de homicidios por 100.000 habitantes. Realizando la
proyección y continuando la tendencia este problema puede crecer en el 2023 a 16.7 víctimas de
homicidios x 100.000 habitantes. De tal manera, para el primer año (2020) se pretende controlar el
fenómeno y, para los años siguientes hasta el 2023 se pretende reducir.

Reducir la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo vulnerables para que las
mujeres gocen de respeto, libre temor a ser violentadas gozando de sus derechos
ciudadanos.

Cuadro de violencia contra la mujer y grupo familiar, según provincia
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Tasa (10.000 hbts) 470 452

Fuente:ElaboraciónPropia
334 293 429 218 265 133 244 392.8

Tal como se aprecia, la provincia de Huaral y Barranca, Huarochirí presentan mayor incidencia de
violencia familiar, sin embargo, todas las provincias tienen tasa de violencia considerable.

Cuadro de futuro deseado al 2023

-- ------· --------- -.---.--- --- --.------ -- -~--- - - - -- - ·---- --- ------- -------~ ------- - ----·-··-- . - -
Al~O 2019 2020 2021 2022 20~

Proyección de la Tasa crecimiento* 392.80 403.51 414.22 424.92 435.63

Tasa de crecimiento acumulado 10.71

FUTURODESEADOAl 2023

Fuente:ElaboraciónPropia

392.80 350 320 260
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Latasa de crecimiento acumulada esde 10.71 víctimas. Enel año 2019 fue de 392.8víctimasx10.000
habitantes y, si continúa la tendencia se proyecta un crecimiento para el año 2023 la tasa seria de
435.63víctimasx10.000 habitantes. Por lo que, para el año 2020 se pretende controlar el fenómeno
y se aspira reducir la tasa de crecimiento para el 2023.

Promover espacios públicos libres de hurtos y robos que permita ser más seguros para
todos los ciudadanos residentes y visitantes.

Cuadro de hurtos y robos, según provincia

Hurtos 1,2SO 1,176 476 237 10 28 13 7 9 3,206

Robos 1,831 581 441 243 10 56 30 16 lS 3,223

Fuente: Elaboración Propia
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seguido por Barranca y Huaral.

Enesta parte se puede considerar el abigeato, aunque no se registra datos estadísticos significativos,
pero es un problema que afecta a las provincias y distritos alto andinos como Huarochirí, Oyón,
Yauyosv Cajatarnbo v Canta
Cuadro defuturo deseado al 2023

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023

Proyección de Tasa de crecimiento* 70.31 71.ll 7l.91 7L.7l

Tasa de crecimiento acumulado 0.80

FUTURODESEADOAL2023 70.31 65.SO 60.S SS.O

Fuente: Elaboración Propia

Ta! como se aprecia sumado entre hurtos y robos la tasa de crecimiento acumulado es de 0.80. si
continúa la tendencia al 2023 seria 73.5 víctimas por 10.000 habitantes. Detal manera, para el primer
::>ñn e<>nr-<>t<>nrl<>rnntr-nl::>r- PI rr-<>rimi<>ntn \/ <>n lnc cicn1i<>ntpc ::>ñnc r-<>rl11rir-h::>ct::>ll<>cr::>r-::>c:;c:;\/Írtim::>c••...•,, •......•...•••....I""''.._ ••..••..,, ••..•••....._.._,,,._,....,,....,, ..._.,-...;,••.........,,.,,, ••....,, ••.••.....1 •.....,, , •..........•"""'O ••.• , •... ,, •...........••.....•,,......, ....• , •.....•...••..•••....•• ,,.....,_,._....,,. •...O ..•.•''-"._;....,. '"'"-''""'' ••.••....

de hurtos y robos por cada 10,000 habitantes al 2023
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Reducir el número de fallecimiento y heridos por accidentes de tránsito

Cuadro de accidentes de tránsito, según provincia

Defunciones o 39o o9 o o 128 1

Fuente: Elaboración Propia

Según las estadísticas las provincias de mayores incidencias son Huaura, Barranca, Huaral Cañete y
Huarochirí, por lo tanto, es necesario la intervención en estas provincias de mayor incidencia de
tránsito, la cual se debe de tomar en cuenta la intervención en estas ciudades

Cuadro de futuro deseado al 2023

.. • , '". .... ···Ar;¡ci· •.. ~~· · · .·. ..2016.;·;;. 2017 . ..2018, .. :r íürif-:."'2026~2021.-:::'202.2, Son',,
~-'-~'.""-~. '.~.·._:·,,.~:_-::'::'.!'°:~~~:·~:7~·::::·."'"·.w7~·~;~.-~::.~:::-:-:'·'"._;"."é:·.·::_:-:~~~~~:7"."f-'-";,__:..~-:--:<-·.:,;::-··~·-~"•••• ·•• ,_;...:....,_,~~-'.P··----~-..•-.:........,...:.,....-,~.._...,..._.,.:,_,:.:,_.,..._"'·~..,,,.,.~,~-.'"':~~-,;;.,...,,~,.;,.,~

Proyecciónde crecimiento de laTasasegún
datos históricos

283.24 294.98 306.7 318.5248.01 234.83 255.48 330.2

Tasadecrecimiento acumulado 11.74

FUTURODESEADOAL2023 283.24 280,0 270.0 250.0

Fuente: Elaboración Propia

tendencia para el año 2023, la tasa será de 330.20 víctimas x 100.000 habitantes, de tal manera es
necesario establecer metas para intervenir en el problema, sin embargo, se debe de tomar en cuenta
que el CORESECno tiene competencia exclusiva en jurisdicción donde ocurre la mayor parte de estos
accidentes ya que vía nacional es competencia de la SUTRAN.
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CAPITULO 11:MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCION
REGIONAL
Alineamiento Estratégico

El Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, se alinea a los siguientes instrumentos

Nacionales:

Acuerdo Nacional

El Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2020 se alinea con la Séptima Política del Estado

Peruano del Acuerdo Nacional, "Erradicación de la Violencia y fortalecimiento del Civismo y de la

seguridad Ciudadana", en relación a los siguientes indicadores:

• Número de acciones de desarrollo en las zonas vulnerables a la violencia.

• Número de campañas de educación a la ciudadanía respecto al maltrato familiar y la

violación contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres.

• Porcentaje de disminución de acciones violentas.

• Incremento de las acciones de protección social, particularmente de los ancianos y
mujeres víctimas de ia vioiencia.

• Porcentaje de disminución de delitos menores
• Periodicidad de las reuniones de coordinación entre autoridades

• Cobertura de capacitación a nivel nacional.

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

Se alinea en el Objetivo Nacional "Acceso universal a los servicios telecomunicaciones, vivienda y
seguridad ciudadana) con el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad de oportunidades y
lograr una mejor calidad de vida para todos", con el objetivo específico "Mejoramiento de la gestión
y previsión de la seguridad ciudadana".

Política General de Gobierno

Se alinea con el Cuarto Eje de la Política General de Gobierno al 2021 "Desarrollo Social y bienestar

de la población", con el lineamiento prioritario Nº 4.5 "Mejorar la seguridad ciudadana con énfasis
en la delincuencia común y organizada" y Nº 4.fi "Promover l;i igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente
a todo tipo de violencia".
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Plan de Desarrollo Regional Concertado 2016-2021 del GRL

Se alinea con el Objetivo Estratégico N° 6 "Incrementar el nivel de seguridad ciudadana regional"
mediante sus acciones estratégicas:

• Fortalecer las capacidades y articular el sistema regional y local de seguridad ciudadana.
•. Desarrollar capacidades de la población para reducir riesgos que propician

comportamientos delictivos.
• Promover la participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los

medios de comunicacién para enfrentar la inseguridad ciudadana.
• Incrementar la infraestructura, equipamiento y tecnología de los operadores de seguridad

ciudadana.

Objetivos estratégicos

El Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2020, ejecutará actividades que se enmarcan en
4 Estrategias de los 5 Objetivos Estratégicos que plantea el PNSC2019-2023. Estos objetivos se
orientan en la búsqueda de resultado que incidan directamente para
inseguridad.

-r r'\IC'I\ 1111\1111n 1AC' 11\1r'\1rrr r'\r l IAI\ A1r1r'\lf""\C""
.i. UIJIVlll~Ulf\ LUJ ll~Ull_.C:J UC:nUIVlll_.IUIUJ

2. REDUCIRELNÚMERODEFALLECIDOSY HERIDOSPORACCIDENTESDETRÁNSITO.
3. DISMINUIRLOSÍNDICESDEVIOLENCIACONTRALA MUJERE INTEGRANTESDELGRUPO

FAMILIAR
4. PROMOVERESPACIOSPÚBLICOSLIBRESDEHURTOSY ROBOS

El Plan de Acción Regional pone énfasis en:

i. Focalizar la intervención en causas ligadas directamente a las amenazas delictivas que se
pueden controlar para evaluar el impacto en la reducción del delito.

ii. Estudiar e intervenir sobre causas directas, pero también sobre la mitigación de riesgos
específicos en la comisión de delitos (prevención y disuasión), y sobre la reducción del
daño posible de un delito ocurrido, recuperación de bienes sustraídos, etc.

iii. Medir de forma efectiva la relación entre las acciones de un plan de intervención y el
impactó en los ihdicádól"es.
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Lineamientos:

Lineamiento 1.- Promover en los niveles de gobierno de la Provincial un sistema de seguridad
ri11rl::iirl::Jin:l:lrtir11l::iirln intonr:lrln \/ fnrt:llorirln on ol r11::il ovict::ii 11n::Ji norm::iinonto rnnrrlin::iriAn-·~~~~~••~ ~·---~·~~~, ""-::;!'~~~ 1 ·~·-~·--·~~, _ •• -· -~~· -"·J-~~..~ ,.,-....~..- ...- -~~·~..·~-·~..
interinstituciona 1eficiente y efectiva.

Lineamiento 2.- Los planes de acción se incluyen indicadores que permitan medir el
cumplimiento de metas para alcanzar resultados.

Lineamiento 3,- Promover !a participación activa de los ciudadanos, la sociedad civil, e! sector
privado y los medios de comunicación para enfrentar los fenómenos que afectan la seguridad
ciudadana.

1
Lineamiento.z- Las actividades programadas en los Planes de Acción de Seguridad Ciudadana
se financian con el Plan Operativo Institucional- POI de la entidad.

Lineamiento 5,- Las entidades asignan presupuesto en e! programa presupuesta! PP OO]O

"Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana" en sus productos "Patrullaje
por sector" y "Comunidad Organízada a favor de la seguridad cíudadana".

Lineamiento 6.- Las entidades deben de mejorar el sistema de fiscalización, mediante la ,.·~roV.
creación y/o actualización de ordenanzas municipales y demás dispositivos legales / ~~
permitan, mediante operativos conjuntos. t §i~[crerar

·~~PR

Lineamiento 7- Fortalecer de manera permanente las capacidades de los operadores de ~;
segurídad

Lineamiento 8.- Realizar evaluación por resultado de los planes de acción de seguridad
ciudadana, observando el cumplímíento de metas mediante la revisión de indicadores, las
cuales deben estar orientadas en la búsqueda de mejora continua.

Actividades operativas

Estas actividades es resultado de la desagregación de los cuatro objetivos planteados y de las
metas que se pretende aicanzar ai 20201 las cuaies será medidas por io indicadores.

l=ct~n ::>rtir1 il::iirl::>c ::i lnc nl::iinoc nnor:ltiHnc inctit11rinn.::doc ria r:lrl:::t on+irl::u·~ rocnnnc::ii hlo ria l::i...__,.._....•,, ""'''-''-....,'""' .....•.._.._,""' ,_ _, t''""'''"--' '"'t'"-'""''"'v..,_, ,,,_,.._• .._...,._,_11\,.lll'-.J .....•.._ .._._..._.•...• ._,,.._,.._. •...••...•''-_,t'.._,,,_, ....•_,.._ .....•....,.....

ejecución, la cual deberán ser implementados en el presente año. Siendo necesario que el
financiamiento de estas actividades esté incluido en el Plan Operativo Institucional de cada
entidad miembro dei COPROSEC.
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE
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MATRIZ DEACTIVIDADES DEL PLAN DEACCION 'PROVINCIAL DESEGURIDAD CIUDADANA

,..

Componentes OE Acción
Estratégica Indicador

Unidadd11
Medida y
fuente

Proqramación Mensual Meta
Anual

6

COPROSEC
O CODISEC

Presupuesto

LLJ ·1 alz 1 LLJ
LLJ 1 u..

o:<:E
o:
~ ~

:E
z
~

..,J
~

o
\!)-c

1-
LLJ
Ul

tio
>oz

u
Ci

Responsable
de

.Ejecución

1
~e
111
¡!:

\

Sesión Ordinaria Nº Sesiones Acta
l

1 1 1 1 1 1 1
COPROSEC
O CODISEC S/396.00

Consulta Pública Nº Consultas Acta 1 1 1 1 4
COPROSEC
O CODISEC S/2,004.00

Evaluaciónde
Integrantes.

Nº de
evaluación

lriforme 1 1 1 1 4
COPROSEC
O CODISEC Slo.o«

Publicación Plan
de Acción.

Plan publicado Plande acción 1 1
COPROSEC
O CODISEC

Slo.oo

Publicación
Directorio.

Directorio
publicado Directorio 1 1

COPROSEC
O CODISEC Slo.oo

Publkación de
acuerdos.

Acuerdos
pubticados Acuerdos '1 l 1 1 1 1 1 6 COPROSEC

O CQDISEC S/o.oo

Publicación de
evaluación de
integrante s.

Evaluaciones
publicadas

Evaluación de
integrantes 1 1 1 1 4

COPfWSEC
O CODISEC S/o.oo

Plande
Supervisión,
Seguimiento y
Asistencia Técnica
a CODISEC

Formulación
del Plan

'Plan 1 1 1 COPROSEC S/o.oo

Evaluaciónde
formulación del
plan de acción
codisec

Evaluaciones
formuladas Evaluación

1 1 COPROSEC S/o.oo

Seguimiento de la
implementación
de planes de los
CODISEC

Informes
Trimestrales
CODISEC Informes

1 1 1 COPROSEC S/o.oo

Informes de
implementación
de actividades del
PADSC.

Informes
Trimestrales
COPROSEC Informes

1 l 1 COPROSEC Slo.oo

Mapa de Riesgo
(Distrito
Capital/Distrito)

Nºde mapa Mapa 1 1 S/o.oo
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'Mapa eje Delito
(Distrito
Capital/Distrito)

Nºde mapa

,e
Mapa 1

,e
~

COPROSEC

1

1

COPROSEC
O CODISEC

S/o.oo

Plande Patru llaje
Integrado (Distrito
Capital/Distrito)

Formulación
del Plan

.plan 1

Ejecución

COPROSEC
O CO'DISEC

1

COPROSEC
O CODISEC

S/o.oo

S/o.oo

PlandePatrullaje
Municipal (Distrito
Capital

Formulación
del Plan

Plan 1

Ejecución

1

1

S/o.oo

S/2,467,401.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS

FISCALIZACIÓN
ADMINISTRATIV

A

OE 01.03.00

Al

contra el consumo
de afcohol en la vía

FISCALIZAR LAtlNGESTA DE LICOR

Establecer y
Fiscalizar el % DE
cumplimiento de ESTABLECIMIE ESTA.BLECIMI
los horarios de NTOS BE ENTOS DE
atención en VENTA DE VENTA DE
establecimientos LICOR LICOR
de venta de licor FISCALIZADOS

•I 1 autorizado. , 1
Consolidación de '
la información y
supervisión del
establecimiento y
f:iscalización del
cumplimiento de
los horarios de
atención en
establecimientos
de venta de licor
autorizado.

OE
01.03.01

Ai

%DE
ÉSrABLECIMIE

NTOSGE
VENTA DE

LICOR
FISCALIZADOS

ESTABLECIMI
ENTOS DE
VENTA DE

LICOR
!

1

15
%

·1

15%

1

1

1

35%

3

GOBIERNOS
LOCALES

S/o.oo

S/o.oo

A2

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

NºDE
OPERATIVOS

OPERATIVOS 1

5%

1

GOBIERNOS
LOCALES

GOBIERNOS
LOC·ALES

3
GOBIERNOS
LOCALES

S/o.oo

OE Consolidación de
·1a ii1forrnación y
supervisión de los

1 1 1 pública. 1
OBJETIVO ESTRATÉGICO2: REDUCIR ELNÚMERO DEFALLECIDOS QUE GENERAN LOS

ACCIJ)ENTESDETRÁNSITO

\
oi.03.02 .

Ai Operativos
fiscalización

de NºDE
OPERATIVOS OPERATIVOS

'

1 1 4 S/o.oo
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OE02.03.oo
MEJORARLAS CONDICIONES1DESALlJD EN

SEGURIDAD VIAL
Realizar
evaluaciones de
salud (cansancio,
sobrepeso y salud N°DE

POSTULANTE
ocupaciona1) a POSTULANTES

SOUE MINSA,
postulantes de ·OUE MTC,

A7 RINDIERON 1 1 1 3 S/o.oolicencias de RINDIERON GOBIERNOS
conducir; EVALUACION EVLUACION

LOCALES
conductores DESALUD Di:'.SALUD

infractores o
conductores eA

PREVENCIÓN
general.
Consolidaci6n deDE:LDELITO OE
la información

02.03.02
sobre la r:eafización
de las
evaluaciones de Nº DEsalud (cansancio, POSTULANTES POSTULANTE

MINSA,sobrepeso y salud •QUE SQUE
MTC,

·A7 ocupacional) a
RINDIERON

RINDIERON 1 1 1 3 GOBIERNOS S/o.oo
postulantes de EVLUACION
licencias de EVALUACION DESALUD LOCALES

conducir,
DESALUD

conductores
infractores o
conductores el'!
qeneral.

OE02.05.oo

Realizar operativos
N°DE

de fiscalización OPERATIVOS OPERATIVOS

A 9
para erradicar

DE
DE GOBIERNOS

S/o.ooparaderos tFISCALIZ'ACIO 1 1 1 3 LOCALESFICALIZACION
informales de REAL:lZADOS 'N

FISCALIZACIÓN transporte público.
ADMIN15TRATIV OE

Consolidaciórv de
A 02.05.06

la información 'l.

.:;.f~
su¡;¡ervisión de los Nº DE

OPERATIVOS
operatlvcs de OPERATIVOS

DE GOBIERNOS
A 9 fiscalización para DE FISCALIZACló 1 1 1 3 LOCALES 5/o.oo

~~::,..;--~ erradicar FICALIZACION N~ •.. paraderos REALlZADOS
f S cretan ecnici}~ informales de
~PROSE< IUARAL l · transporte publico.

V \/.,"
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Realizar
operativos de
fiscalización 'para
erradicar
paraderos
informales de
transporte
interprovincial de
pasajeros.

A

N°DE
OiPERATIVOS
DE
FICALIZACION
REALIZADOS

OPERATIVOS
DE
RISCAIJZACIO
N

a.

15
%

1

e ~
COPROSEC
.Ol"*tt~lot:•~~

1 1

1

3
GOBIERNOS
LO(ALES S/o.oo

OE
02,05.07

10

A

Consolidación de
la información y
supervisión de los
operativos de
fiscalización •para
erradicar
paraderos
informa lesde
transporte
interprovincial de
pasajeros.

NºDE
OiPERATIVOS
DE
FICALIZACION
REALIZADOS

%DE
EMPRESAS

FICALIZADAS

OPERATIVOS
DE
RISCAl,.IZACIO
N

EMPRESAS
FISCALIZADA

s

OE
02,05.08

10

Fiscalizar a las
empresas de
servicios que
realizan obras de
mantenimiento o

An 1 reparación de sus
servicios con la
finalidad de que
cumplan con la
reparación de la vía
pública.
Consolidación de
la información y
supervisión de la
Fiscalización a las
empresas de
servicios que;
realizan obras de
mantenimiento o
reparación de sus
servicios con la
finalidad de que
cumplan con la
reparación de la vía
publica.

An
%DE

EMPRESAS
FICALIZADAS

EMPRES/'.XS
FISCALIZADA

s

1

15%

1

5%

3

35%

GOBIERNOS
LO\'.ALES

GOB·IERNO
LCiCAL

S/o.oo

S/o.oo

1 1 3
GOB-IERNO
LCiCAL S/o.oo
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Fiscalizar y 1
Controlar 1

empresas de %DE
OPERA'flVOS

1

transporte regular OPERATIVOS 1 MTC-A DE 1 15y no regular, DE
1 15% 5% 35% GOBU:RNCi 5/0.0012

pesado, de carga y FISCALIZACIO FISCALIZACIO
1

%
LOCAL

de tránsito, NY COt!JTROL NY CONTROL
1

implementado 1a
nivel distr.ital.

1

'
OE Consolidación de 1

la información y 1
02,05.09 supervisión de la 1

1Fiscalizac,ón y
%DE 1

Control de las
OPERATIVOS OPERA'rlVOS !

A de DE 1 MTC-empresas
transporte regular DE FISCALIZACIO 1 1 1 1 3 GOBU:RNQ S/0.0012

FISCALIZACIO 1 LOCALy no recyµlar, NY CONTROL NY CONTROL 1
pesado, de carga y
de tránsito,
implementado a
nivel distnital.
Realizar jornadas i
de sensibilización a 1

choferes y 1
%CHOFERESY CHOFERESY 1

A
cobradores sobre COBRADORES COBRADORES 1 MTC-
las sanciones que

SENSIBiLIZAD 1 1 1 2 GOBIERNOS S/0.00
13 aplican SENSIBILIZAD 1 LOCALESse por os os 1imprudencias e

1infracciones de 1
tránsito.

OE; Consolidación de~ la illformación y

~

02,05c10
supervislón de las

b~
"{j¡,.. jornadas de

aniJ~ sensibilización a o/o CHOFERESY CHOFERESY 1

A choferes COBRADORES COBRADORES 1 MTC-e y 1 GOBIERNOS S/0.00'IR"l cobradores sobre 1 1 2
13 SENSIBILIZAD SENSIBILIZAD 1 LOCALES

~ las sanciones que os os 1
se aplican por 1

lrnprudencias e 1
1

infracciones de 1
1

transito. 1.._
1 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO3: REDUCIRLA VIOLENCIA CONTRA LA MUJERY LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

PREVEMC1ó:1¡1 os 03.01.00
MEJORARLAS CAPACIDAD~S PAR•ALOS C\JIDADOS

DE!LDELITO FAMILIARES-·

COPROSEC
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lmplementar el COPROSECprograma de ,•••,.._ ,,.._,,,,._,.

desarrollo de
competencias
parentales Nº DE

A23 (protección BENEFICIARIO BENEF;ICIARIO
familiar) para SEN EL SEN EL ct
evitar violencia IPROGRAMA PROGRAMA

1

;1. GOHIERNO
3

sexual en niños LOCAL Slo.oc

niñas y
adolescentes.

OE Consolidación de
o3.01.02 la información dela Implementación ~·-.¡------.J

del programa· de
desarrollo de
competencias Nº DE

A23 parentales BENEFICIARIO BENEFICIARIO
(protección SEN EL S ENELfamiliar) para PROGRAMA PROGl~AMA

1

1

1

GOB·IERNO. 3 . S/

evrtar violencia LOCAL o.oo

sexual en niños
niñas y
adolescentes.

NºDE
GOBIERNOS GOBIERNOS

Implementación LDCALESQUE LiJCAl.ES QUE
de acciones IMPLEMENTA IMPLEMENTA
preventivas en NACCIONES NACCIONES
casos d_eriesgo de PREVENTNAS PREVl;:NTIVAS

OE A2 v1ol_enc1acontra las ENCASOSDE EN CA:50SDE
03,01.os ·4 mujeres y los RIESGODE RIESGODE

integrantes del VIOLENCIA VIOLENCIA a.
1)i~I> grnpo farnlhar en CONTRALAS CONTAALAS ' >

3

GOOIERNO
,,,.,. f-'Í!'o, :""'''º"°"'"º' M"mESY MWERESy LOCAL Slo.oo

!/ 1 '\<l>,.... índices de LOS LiJS
; ~-.:~; Tecn;(a ~ violencia. INTEGRANTES INTEGRANTE

:::· ·· ,\IUARAL :t, DELGRUPO S DELGRUPO
' 1 \ 1. i. FAMILIAR FAMILIAR~-~~--L-J__L_l__j__J_JLL~~_J~_J
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NºDE
GOBIE:RNOSConsolidación de GOBIERNOS

la información de LDCALESQUE IJOCAtESQUE

la Implementación IMPLEMENTA
IMPLEMENTA
NACCIONESde acciones NACCIONES
PREVe'NTIVASpreventivas en PREVENTIVAS
ENCA:SOSDE

casos de riesgo de ENCASOSDE
RIESGODE

A24 violencia contra las RIESGODE GOHIERN:O
VIOLENCIA 1 1 1 3 LOCAL S/o.oo

mujeres y los VIOLENCIA
CONTRA LAS

integrantes del CONTRA LAS MUJERESY
qrupo farnlhar en MUJERESY uos
ciudades con alta> LOS

INTEGRANTEíndices de INTEGRANTES
violencia .. DELGRUPO

SDELGRUPO

FAMILIAR FAMILIAR

Nº DEGOB. GOB.
LDCALESQUE i..JDCAl.ESQUE

Implementar
IMPLEMENTA IMPLEMENTA
N MEDIDAS N MEDIDASmedidas para

PARA PARA
A

prevenir y
IPREVENll~Y PREVe'NIR y GOHIERNOsancionar a nivel
SANCIONARA SANCIONAR A

a. 1 1 3 LCiCAL S/o.oo25 local el acosó
~IVEL LOCAL, NIVEL LOCAL,sexual en espacios

públicos. ELACOSO EL ACOSO
SEXUALEN SEXUAlL EN
ESPACIOS ESPA('.IOS

OE PUBLICOS PUBLICOS
03.01.08 Nº DEGOB. GOB.

Consolidar la LDCALESQUE UOCAl.ESQUE
informacíón y IMPLEMENTA IMPLEMENiíA

f(~vlnc1. supervisar la N MEDIDAS N MEDIDAS
;;..--

~
lmplementac ión PARA PARA

~" A de las medidas !PREVENIRY PREve:NIR y GOB-IERNO
c;ei 1 1 1 3 S/o.oo¡ 'itcnAAl :e 25 para prevenir y SANCIONARA SANCIONARA LCiCAL
~ 11\l~ e

saneionar a nivel l',11VELLOCAL, NIVEL LOCAL,
~~ ~ local el acoso ELACOSO EL ACO:SO

~ "~ sexual en espacios SEXUALEN SEXUAL EN
'-

\ públicos. ESPACIOS ESPA('.IOS
PUBLICOS PUBLICOS

\ CiE03.04.00 MEJOR'ARLA RESPUESTADE LOS GOBltRNOS
LOCALES

Realizar alianzas
FISCALIZA(JIQN territoriales para NºDE ALIANZASADMINISTRAlilV

OE A
facilitar la

ALIANZAS TERRITORIALA denuncia, GOB·IERNO
il:S

a. 1 1 3 S/o.oo
03.04.05 26 persecución TIERRITORIALE LCICALy

S REALIZA/DAS REAL~ZADASdebida
judicialización de

COPROSEC
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e e ~~--~....___ ·-los casos de
violencia i¡ de
agresión, grupos.
en situación de
vu Inerabil idad.

Consolidación de
la información de
las alianzas
territoriales para
facilitar la
denuncia, NºDE ALIANZAS

A persecución y ALIANZAS TERRITORIAL GOB-IERNO
S/o.oo26 debida TERRITORIALE its 1 1 1 3 LOCAL

judicialización de SREALIZ1~DAS REALIZADAS
los casos de·
violencia i¡ de
agresión, grupos.
er¡ situación de
vulnerabilidad.

OE·o3.06.oo MEJORAREL PROCESODEGESTION DE
ATENCION

Implementar el
protocolo·
interinstituc ional

A
de acción frente a 1 PROTOCOLO

GOB·IERNOfeminic idio, IMPLEMENTA PROT()COL:O !l. 1 1 3 LOCAL S/o.oo
27 tentativa de DO

feminicidio y
violencia depareje
de alto riesgo.

SISTEMA DE OE Consolidación, de
JUSTICIA PENAL 03.06.01 la información de '

la Implementación
del protocolo

A
interihstituc ional PROTOCOLO

GOB·IERNOde acción frente al lfVIPLEMENTA PROT()CO~O 1 1 1 3 LOCAL S/o.oo
27 feminicidio, DO

tentativa deb·~ feminicidio y
~ ~ violencia de pareja

~~1~)~
de alto riesgo.

CiE03.07.00
PROMOVER LA REINSEl!!CIONSOCIAL.DE

~ v 7~ AGRESORES
~~~··
--¡

COPROSEC
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A28

Consolidación de
la informa.ción
sobre la atención a
las victimas· de
trata de personas
durante el proceso
de rescate.

e

:i

1

e ~
COPROSEC
.<(mlff,_.D#..l(Gl.~CUDUl1UM

1

1 1 1 1 1 3

GOBUERNCi
LOCAL

5/0.00

Implementar
servicios de
atención,
reeducación y
tratamiento para
varones y personas
agresoras, a través
de los Centros de
Atención
Institucional (CAi).

N°DE
BENEFICIARIO BENEFICIARIO

s
GOBIERN(i

LOCAL

Consolidación de
la información
sobre la
lmplementac ión
de los servlcios de
atención,
reeducación y
trata miento para
varones y personas i
aqresoras, a través :
de los Centros de 1

Atención 1

~- lnstitvcional'.(CAI). i 11 1 1
FORTALECER LA ASISTENCIA Y ATENCION PE LAS

VICTIMAS

ASISTENCIA PE
VICTIMAS

OE
03.07.02

OE·o3.08.oo

A28

s

N°DE
BENEFICIARIO

s
BENEFICIARIO
s 1 3 Slo.eo

OE
03.08.04

A
29

Atender a víctimas
de trata de
personas durante
el proceso de
rescate.

'1

1

1

1

1

1

3

GOBIERN(i
LOCAL

5/0.00

A
29

NºVICTIMAS
ATENDIDAS

VICTIMAS
ATENDIDAS

GOBIERN(i
LOCAL

3 5/o.oo

~

NºVICTIMAS
ATENDIDAS

VICTIMAS
ATENDIDAS

OBJETIVO ESTRAT~GICO 4: PROMOVER ESPACIOS PU BUCOS LIBRES DE HURTO Y ROBO 1 1e::::::'
OE·o4.01.oo

A3o

PROMOVER, EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA
POLICIA Y MUNfCIPALIDAD

COMIS.AiRIASlmplémentar el NºDE QUE
Plan Estratégico COMISARIAS IMPLEMENTA
Vecindario Seguro, QUE N ELPLAN
patrullaje IMPLEMBNTA ESTRATEGICO
preventivo por N ELPLAN VECINDARIO 1

sectores bajo el ESTRATEGICO SEGURO '
enfoque de policía ·.-

1 3
PNP

GOBIJtRN()
LOCAL

04,01.01

PREVEfllCIÓl)I
DE!LDELITO OE :1 1 S/<,400:.00
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e e ~

comunitaria en VECINDA · . 1comisarías básicas. · SEGUR~IO ;'-O~P::-R~O~S""'E'""-C. ,...~..._,._
1 1

Consolidar la
información y
supervisar la
lrnplementación Nº DE
del Plan COMISARIAS COMISARIAS

Estratégico QUE QUE
A3o l/ecindario Seguro, IMPLEMENTA IMPLEMENTA

patrulla je N ELPLAN N ELPLAN
P'~'°'"º Pº' ESTRATEGICO ESTRATEGICO ' .
sectores bajo el YECINDARID VECINDARKO ' ,

3

PNP-enfoque de policía SEGURO SEGURO GO™ERNO S/o.oo
comunitaria

00

LOCAL

comisarías básicas.
Ejecutar al ioo% el
servicio de
patrulla je local
integrado en las Nº DE
ciudades capitales CIUDADES CIUDADES

A31 donde la CAPITAUES CAPITALES

vlctirnizeción de QUE QUE
delitos REALIZAN REALl;tAN
patrirnonieles es PATRULlAJE PATRUllAJE n • PNP-. '
'"P'°º' al INTEGRADO INTEGRADO 3 GO™ERNOpromedio LOCAL ~G,=.oo

OE nacional.
Consolidación de

04,01.02 1 • fª in ormación y
supervislón del
servicio de
patrullaje local Nº DE

• integrado en las CIUDADES CIUDADES
Í> ~; A3> ciudades capitales CAPITAUES CAPITA.LES

'

[ ~ donde la QUE QUE

-"'"'---· -'~ victimización de REALIZAN REALIZAN. fcWIRAilx> - _ delitos PATRULlAJE PATRUllAJE ' , , PNP-s: ~§¡' patnmontales es -"ITF.CR=n INTEGRADO 3 GOEIERNO
·.>/)., -.1 . -- 5/o.oo
'ft' ·~ ? ,/ supenor ,1 LOCAL

' 1 / . prom~~
nacional.
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-
DISTRITOS

QUE
ELMiORA'R
MAPAS

INTEC'iRADO

DISTRITOS
QUE

ELAEiORA'R
MAPAS

INTEGRADOS

e J;m.
COPROSEC-
eomt'lt(IVllC 1t1•'4IUll!iil: """"'"

Pl\JP-
u 1 1 3 G08'1ERNO S/o.oo

L(iCAL

PJ\JP-
1 1 1 3 GOB·IERNO S/o.oo

L(iCAL

PNP-
GOB·IERNO

1 1 LO[AL- S/o.oo
GOB·IERNO
REGIONAL
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~

Nº DE COPROSEC
Consolidación de CIUDADES CIU(iADES N-- M•~-·~~..
la información de CAPITAUES CAPITALES
la Implementación REGIONAILES REGICiNALES
del Sistema de QUE OUE

A cámaras de video IMPLEMENTA IMPL~;MENTA Pl\JP-
34 vigilancia y radios NSISTEMADE N SISTEMADE GOB·IERNO

inteqredos entre la CAMARASDE CAMARASDE
1

1 LO.CAL- S/o.oo
PNPy lasciudades VIDEO VlibEO GOB·IERNO
capitales VIGILANCIAy VIGIU\NCIAY REGIONAL

re<;jionales.(***) RADIO R.AlDIO
INTEGRADO jNTE~;RADO

OE·o4.02.oo RECUPERACIONDEESPACIOSPUBLIC~~~~-~-~J-~~-~~-~-~-~--~-~-~-~---~-----~~----~

Instalar sistemas Nº DE ~r-i-l--T-T~l-l __1_1_1_1~11_1__1 j J
de iluminación y DISTRITOS DISTRITOS

A alerta en espacios QUE OUE
públicos con poca INSTALAN INSTALAN

35 o n~la iluminación SISTEMASDE SISTEMASDE a. 1
1 3 GOHIERNO

segun mapas de ILUMINACION ILUMINACION L(iCAL S/40,000.00

riesgo. y ALERTA Y Al,ERTA
consolidación de ~r-1-1--t-t-'-i--1--f--t---t----f---f~-t---+-----J------J

OE la información y
o4,o2·01 supervisión de la Nº DE

Instalación de los DISTRITOS DISTRITOS
A sistemas de QUE OUE

iluminación y INSTALAN INSTALAN
35 alerta en espacios SISTEMASDE SISTEMASDE 1 1

1
GOHIERNO

públicos con poca ILUMINACION ILUMINACION

3

L(iCAL S/o.oo

PREVENCIÓ~l'tJ o nula iluminación y ALERTA Y AlERTA
DEt DELltO según mepas de

riesgo.
Recuperar
espacios públicos

d
. Nº DE

me iante ESPACIOS
A infraestructura ESPACIOS6 b . . PUBLICOS PUBLICOS .3 ur ana, atención RECUF'ERADO a. PNP-

policial y RECUPERADO
1 1

3 GOHIERNO S/s 0.00

partlclpactón S L(iCAL

" OE: ¡--t-;:c::iu:d:ad~a3'n::'.a:;..t":""-.......J------4--~-
~ ~ - ~~2~2 ~~~Ki~de ~r-1-1--t-t~1-~L-~-~-~-~-~~-~--~-----l~-----

';J'I> ~ ~¿,~ la información y
~ 1 . \~ supervisión de los Nº DE

{
~ cretar~letnlU.)-.- A espacios públicos ESPACIOS ESPACIOS
¡ PROSE HUARAl •••0- I e:

6
recuperados PUBUCOS PUBUCOS .

j .~ 3 mediante RECUPERADO RECUVERADD • , PNP-\: infraestructura s S
1 3

GOB·IERNO S/o.oo

urbana, atención LCiCAL

policial y 1
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participación Ll ,,__•M•--•n"""""
ciudadana.

-,-'.L-.-~-'-~-'-~-'-~-.L-.-~-'-~-'L-~-'-~~-'----~~~-1-~-~~~--1
OE·o4.04.oo FORTALECIMIENTODELSERENAZGOIMUNICIPAL.~---r--~....----..-~~·T--...-~-.-~--..-~-..---.~-...---,.--.....----.---...--~~-----1~-----~

% DE SERHJAZGOS
Formary capacitar SERENAZGOS FORMADOSY

A a los serenos en FORMADOSY CAPACITADO GOHIERNO

8 centros de CAPACITADOS SEN CL 1 1 3 REGIONAL/ S/o.oo
3 especialirados.(** ENCENTROS CENTROS LCiCAL

"*) ESPECIALIZAD ESPECIALIZA
OE 05 DOS

04,04,01 Consolidar la % DE SERHIAZGOS
informaciónde las SERENAZGOS FORMADOSY

A capacitacitaciones FORMADOSY CAPACITADO GOHIERNO
B a los serenos en CAPACITAIDOS SEN 1 1 1 3 REGIONAL/ S/o.oo
3 centros de ENCENTll:OS CENTROS LCiCAL

especializados.(** ESPECIALIZAD ESPECIALIZA
**) OS DOS
lmplernentar Nº DE REGIONES
Bancos de REGIONES
. f .. d QUE QUE
mormacron e IMPL,,.MENTA .

Ó A S . 1 IMPLEMENTA "'' GOBIERNO
PREVENCI!N erenazgoa ruve ljJ BAl\ICOSDE eL 1 1 3 REGIONAL/ S/o.oo
DELDELITO 40 regional NIBANCOSDE . .

(Nacional/Macro- INFORMACION INFONR~:CIO LOCAL

Región/Región).(* DE SERENAZGO
***) SERENAZGO

OE Consolidar la
04,04,03 inforr;nacíón=- N°DE REGIONES

la lmplementaclón REGIONES QUE
Bancos de QUE .

A informadón de IMPLEMENTA IMPLl;,MENTA GOHIERNO
40 Serenazgoa nivel ~BANCOSDE ljJ BANCOSDE 1 1 1 3 REGIONAL/ S/o.oo

regional INFORMACION INFORMACIO LOCAL

--1 ~ (Nacional/Macro- DE N DE
~ ~ v~lnc,~ Región/Región). SERENAZGO SERE!NAZGO

~

"'o- (****)
etar~!cnJU~ Aprobar Nº DE INSTR,~U-M_E_N_T-t--.--11---t---+--+--f--t--+--+----!--l--ff--+----+--,---~-------l

. ~ROS HU~R.IJ:~) i~strumentos INSTRUMENT OSTECNICOS GOB·IERNO
~~ ¡¡,">/.. OE: A tecrucos y/o OSTECNICOS Y/O
-.tz; • 04.04.06 41 normativos sobre Y/O CL 1 1 3 REGIOALI S/o.oo
"<, I rvi . d NORMATl)IOS NIORMATIVOS LOCAL

e se 1c10 e APR()BDOS
Serenazgo.(****) APROBDOS
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~· ,_,_ ..•. C,.~1'11-llllo

Consol idar la
<información sobre NºDE

lNSTIWMENT:1a Aprobación de INSTRUMENT
OSTl;:CNIGOS GO~ilERNOA los instrumentos OSTECNICOS

'técnicos y/9 Y/O Y/O 1 1 1 3 RE(ilOAL / S/o.oo41 MORMATIVOS L()CALnormativos sobre ~IORMATIVOS
APRóBD0S.el servicio de APROBDOS

5erenazgo.(*"'**)

OE 04.05.001
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA

UNA ADECUADAJPREVEJllCIONDEL DEl.,JTO

Forta lecer las
rondas mixtas en la

%DE DISl'RITOSIPNP y la Junta
DISTRll~OS CON ~iONDASVecinal de

A :Seguridad CON RONDAS MIXTAS PNP-
NlllXTASENTRE ENTRE 15

15% 5% 35% GOEilERNO S/o.oo42 Ciudadana con el
POLICI/.\Y POlKIA Y %

L()CALapcvo de
JUNT1\'5 JUNTAStfiscalizadores y VECINALES VECINALES

:Serenazgo de las
rnunkipelidades.

OE Consolidación dé
tia informaciónot¡,05.05
sobre el
tFortalecimien'to de %DE DISTRITOS

PREVEMCIÓ~l)I !las rondas 1mixta5 DISTRll'OS CON ~iONDAS
DElLDELITO A

en la PNPy la Junta CON RONDAS MIXTAS PNP-
Vecinal de NlllXTASENTRE ENTRE 1 1 1 3 GO~ilERNO S/o.oo42 Seguridad POLICll.\Y POUCIA'lf L()CAL
Ciudadana con el JUNTA'5 JUNTAS
apoyo de VECINALES VECINALES
'Fiscalizadores y
serenazgo de las
municioalidades.
'lrnplernentar

% DEDISlRITO DIS'IRITOmecanismos de DONDE LOS DONDE LOS

~ ~

rendiclón de
CODISEC CO!DISECo. .cuentas públicos.•.~.•...

OE A >trimestrales sobre REALIZAN REALIZAN PNP-.
1 écniU_ )'ft RENDICION DE REN!DICION 15 15% 5% 35% GO~ilERNO S/o.oo

{ Secri,~r 04.05.06 43 acciones y CUENTAS PEC~JENTAS % L()CALCOPR HUARAL "f resu ltados des. ~ ¡política local de
PUBLICAS PUIRICAS

~ seguridad
TRIMESTRALM TRIMESTRAL<: .ciudadana.

ENTE MltNTE
~

COPROSEC
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~

"*'-~--~:!tMr,JOM4
Consolidación de
la información de

% DE DISTRITO DISTRITOla 'lrnplementación
DONDE LOS DONDE LOSmecanismos de
CODISEC CODISECrendición de
REALIZAN REALIZAN PNP-A cuentas públicos REN[)ICION DE RENDICION ·GOBIERNO SJo.ootrimestrales sobre 1 1 1 343 CUENTAS DECUENTAS LOCALacciones y PUBL!ICAS PUB[;ICAS

resultados de TRIMESIRALM TRIMESTRAL
política local de ENTE MENTE
seqsridad
ciudadana.
Brindar
información sobre

% DEJUNTAS JUNrAS
delitos, faltas v VECINALES

VECINALES 1PNP IA factores de riesgo
QUEiBRINDAl'il OúE 15 15% 5% 35% GOBIERNO SJo.oo

44 a la PNP por parte
INFORMACION BRINDAN %

LOCALde la Juri1!aVecinal A LAºPNP INFORMACIO
de Seguridad NA LA PNP
Ciudadana,

OE Consolidación de
04.05.07 la información

sobre La
% DEJWNTAS

JUN'fAS
Información sobre

VECINALES
VECINALES

iP"NP/A delitos, faltas '! OUEiBRINDAN
Ol!JE

GOBIERNO 1 S/o.oofactores de riesgo BRINDAN 1 1 1 344 INFO:RMACION LOCALa la PNP por parte INFORMACIOA LA1PNP 'de la Junta Vecinal NA LA PNP
de Seguridad
Ciúdadana. '

OE04.06,oo INTENS'IFICAROPERATIVOS PARA l!>ISMINUl.RLOS MERCADOS ILtCITOS DE OBJETOS ROBADOS, CONTRABANDO Y PIRAlfERIA.
1 1

Realizaroperativos
conjuntos entre la
PNP, Fiscalía de la

A
Nación y Gobierno NºDE

OPBRATIVOS MP-PNP-
Local ejecutados OPERATIVOS

CONJUNTOS
1 1 1 3 GOBIERNO SJo.oo

4'5 en mercados de CONJUNTOS LOCAL
objetos robados,

(1,
OE

contra bando <.¡

~~

04.06.01
piratería.

~9r 1111¡ Consolidación de
~~ ..~~ la inforrnac íón t

supervision de loso- NºDE MP-PNP-, ~rela Técn1c.1 "J 11ROS~,HUARAD:r A operativos OPBRATIVOSOPERATIVOS 1 1 1 3 iGOBJERNO ' SJo.oo~~-+1f! 45 conjuntos entre la CONJUNTOS CONJUNTOS
LOCALPNP, Fiscalía de la

,iNación y Gobíerno
\, Local ejecutados
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en mercados de
objetos robados,
contrabando 'I
piratería.

'

OE 04.07.00 PREVENCION DEL CONSUMO DE1DROGAS

Nº DE
'BENEFICIARIO

BENEFltlARIO
S INSERTOS

S INSERTOS
Crear y fortalecer

EN LAS
8.NLAS

A Comunidades para COMUNIDADE COMUNIDAD
GOBIERNO

46
la prevención de:I S PARA LA ESPARALA 1 1 1 3 LOCAL S/o.oo
consumo de PREVENCION PRENENCION
drogas.

DEL DEL

COMSUMO DE COMSUMO

OE DROGAS DEDROGAS

04.0.7.03 Realizar Nº DE
.BENEFICIARIO

seqoimiento a la BENEFICIARIO
S INSERTOSS INS5RTOScreeción "I

EN LAS
BN LAS

A
fortalecimiento de

COMUNIDADE COMUNIDAD
GOBIERNO

46
las Comunidades S PARA LA ESPARALA 1 1 1 3 LOCAL S/o.oo
para la prevenció¡;¡ PREVENCION
del de

PREVENCION
DEL :,consumo

DEL
drogas nive:I COMSUMO

,,
a COMSLJ1MODE

Distrital.
DROGAS DEDROGAS

OE04.:io.oo FISCALIZAR ELCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
APLICADA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Fiscalizar e:I
cumplimiento de

"horarios de NºDE ESTABLECIMI
A

apertura y cierre de
ESTABLECIMIE ENTOS GOBIERNOS ,

48
discotecas, bares NTOS FISCALIZADO 1 1 1 3 LOCALES S/o.oo
pubs "y FISCALIZADOS s

FISCALIZACIÓN, establedmientos
1

ADMINISTRATIV con giros
A OE comerciales afines. :'

04.10.02 Consolidación de J
la información de

-:

~

la Fiscalización del
N°DE ESTABLECIMI

~

í' cumplimiento de
~ A ESTABl.iECIMIE ENTOS GOBIERNOShorarios de 1 1 1 3 S/o.ooro se ,~~ 48 apertura v cierre de

NTOS FISCALIZADO LOCALES

~.~

s~c~ i
d lscotecas, bares

FISCALIZADOS s
"'...,

'- " pubs y
J-f. establedmientos ,

COPROSE:C
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con giras
comerciales afines.

ID.ENTIFl'CACIONY FISóALIZ:ACION DEEVENTOS
OE04.11.oo PUBLICOS QUE NO REUNAN LAS GARANTIAS D.ELA

LEY
Verificar que los
espectáculos %DE ESPECTACUL
públicos no ESPECTACULO OS PUBLICOS

A deportivos y de S PUBLICOS Nó a.5 !!.5%
GOBIERNOS '

50 entretenimiento NO DEPORTIVOS % 5% 35% LOCALES S/o.oo

cuente eón las DEPORTIVOS FISCALIZADO
garantías FISCALIZADOS s '
correspondientes.

OE Consolidación de

04.u.02
la información y :
supervisión ·de la
Verif.icación ©e los %DE ESPECTACUL

ESPECTACULO OS PUBLICOS
A

espectáculos S PUBLICOS NO GOBIERNOSpúblicos no
NO DEPOR1WOS

1 1 1 3 ' S/o.oo
50 deportivos de LOCALESy DEPORTIVOS FISC·ALIZADO

entretenimiento "FISCALIZACIÓN las
FISCALIZADOS s "

ADMINISTRATIV
cuenten coru
garantías

A correspondientes.

OE04.i2.oo
FISCALIZ'A·CIONo'EL SERl\ÍICIO DE 'TRANSPORTE

PUBLICO
Realizar operativos
de fiscalización

A
ejecutados para Nº DE GOBIERNOS •erradicar OPERATIVOS OPBRATIVOS 1 1 1 3 LOCALES S/o.oo

51 paraderos
informales de
transporte público.

OE Consolidación dee; 04,12.01 la información de/ p o ¡1t ;-~
los operativos de~•...• fiscalización

Q. A Nº DE GOBIERNOS
~Sec , ri• eai~r ejecutados para OPERATIVOS OP6RATIVOS 1 1 1 3 LOCALES " S/o..oo

COP •r EdHuARAl :Z: 51 erradicar
~ :vJ~

paraderos :q,
informales de
transporte publico.

COPROSEC
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OE
·04.12.02

A
52

piraterla.

-
Nº DE

FISCALIZACIO
NES

FISCALIZACIO
NES 1

2

e ~
COPROSEC
.-~,·-·- ••..--IUi;llltlAD1;u~

2 1 4

GOBIERNOS
LOCALES

S/o.oo

Realizar operativos
de fiscalización
ejecutados para
erradicar
paraderos
informales de
transporte
interprovincial de
.pasajeros.

A
52

Consolidación de
la información de
los operativos de
fiscalizaoión
ejecutados para
erradicar
paraderos
informales de
transporte
interprovlncial de
pasajeros,

N° DE
FISCALIZACIO

NES

FISCALIZACIO
NES

FISCAUeACION DEL SERVICIO DE CELULARES

1 1

GOBIERNOS
LOCALES

4

OE
.04.13.03

OE 04.13.00

Realizaroperativos
conjuntos entre la
PNP, Fiscalía de la
Nación y gobierno

A ¡ local
53 implementados en

mercados de
objetos robados,
contrabando y
piratería.

NºDE
OPERATIVOS
CONJUNTOS

OPERATIVOS 2

2

1

MP-FIN-

1 1 1 4
PNP .

1 GOBIERNO l S/o.oo

LOCAL .,

1

l

4

MP-FIN
PNP,

GOBIERNO
LOCAL

S/o.oo

S/o.oo
A
53

Consolidación de
la información de
los operativos
conjuntos entre la
PNP, Fiscalía de la
Nación y gobierno
local
implementados en
mercados de
objetos robados,
contrabando y

Nº DE
OPERATIVOS
CONJUNTOS

OPERATIVOS 1

Á11~
I

~

-MuAA~t,
~[PÑ~~-;Re

1

1i
ARM.

-- "'u""uuu•fQ

¡- TOTAL rs;,;;s:~o~.ool
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Nota: considerando que no todas las actividades son presupuestas en el presente por motivo que son desarrolladas en acción y
coordinación conjunta con las instancias, instituciones y órganos de la municipalidad las cueles cuentan con presupuesto propio de
acuerdo a sus funciones.
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SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Las etapas de Seguimiento. Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción Provincial de Seguridad

Ciudadana 2020, permitirá una correcta ejecución de las actividades con el fin de alcanzar el objetivo

definido en los indicadores.

La Secretaría Técnica y los miembros del COPROSEC usarán los resultados del monitoreo y la

evaluación para hacer las mejoras necesarias, ajustar el enfoque y las estrategias de implementación,
y decidir alternativas al plan que se diseñó inicialmente. El objetivo es desarrollar conocimiento que

servirá para adoptar decisiones que mejoren la seguridad ciudadana en el plano regional.

La evaluación y monitoreo del plan de Acción de seguridad ciudadana nos va a permitir tres grandes

resultados:

• Observar la variación de la realidad en base a los indicadores de seguridad objetiva y subjetiva

elaborados y utilizados en el diagnóstico.

• Analizar la variación de la percepción de la población respecto a las instancias públicas
principalmente encargadas de garantizar la seguridad.

• Meríir P.Igrado rlP.P.fü:;:ir.i;:ide las P.str;:itP.gi;:isdasarrollaria« y su adecuar.ión ;:i las demandas y
necesidades de los distintos sectores de población.

Seguimiento
El seguimiento buscará la articulación de los sectores involucrados en la ejecución de las actividades
del plan. Este seguimiento será permanente durante el tiempo que dure la ejecución y será una
función compartida del equipo técnico de la Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad
Ciudadana y de los integrantes del CORESEC.

Cada sector integrante reportará al COPROSECel cumplimiento de las actividades que están bajo

responsabilidad, inmediatamente después de ejecutada ésta. El reporte incluirá la información de ..
~\Instituciones con las cuales articuló para la ejecución de la actividad, Acta de la actividad con la firm~

de las instituciones que participaron, panel fotográfico, relación de asistentes; etc.

Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana generarán informes trimestrales de las actividades

ejecutadas y que se encuentran en el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2020.

Los Comités Distritales reportarán al Comité Provincial para su consolidarán la información de sus

distritos y la remisión al Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

./ 15 de Abril, 15 de Julio, 15 Octubre y 15 Diciembre. para la presentación de los Cómitres
Distrita IP.sa los pro vi ncia IP.s

./ 30 de Abril, 30 de Julio, 30 de Octubre y 30 de Diciembre, para la presentación de los Comités
Provinciales. al regional.

Las fechas máximas de presentación de estos informes serán las siguientes:



La labor de seguimiento consiste en acompañar la puesta en marcha de las estrategias, identificando

oportunidades, detectando obstáculos, y proponiendo medidas para su eliminación.

Monitoreo

Según ei Pi'füD en su Guía: "Monitoreo dei Pian Locai de Seguridad Ciudadana y Construcción de
Paz", Por monitoreo se entiende el seguimiento sistemático y periódico de la ejecución de una
actividad. Monitorear permite verificar si se están cumpliendo los objetivos y acciones planteadas en

el plan de seguridad ciudadana y convivencia !oca! para así poder efectuar !os ajustes necesarios
durante su implementación. El monitoreo consiste en un análisis y recopilación sistemático de
información a rnedtda que avanza ún proyecto. Es fundamental que se desarrolle durante toda la

implementación de! plan y que se asignen responsables. Por monitoreo se entiende e! seguimiento

sistemático y periódico de la ejecución de una actividad. Monitorear permite verificar si se están
cumpliendo los objetivos y actividades planteadas en el plan de seguridad ciudadana para así poder

efectuar los ajustes necesarios durante su implementación.

En esta etapa la Secretaría Técnica del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, decepcionará- y en
sesión analizarán la información que brinden las Instituciones que conforman e·1CORESECquienes
reportarán trimestralmente. Dicha información contribuirá a la toma de decisiones oportuna durante
las sesiones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

Los Comités Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana informarán trimestralmente la
ejeeuélén de las 8t:tividtides del PM de Aeeiér1 Regit>MI que es:tá11baj0 r:esfjtif'lsabilidad de les
gobiernos- loca les.

Los CORESEC, fortalecerán los Comités Provinciales y Distritales, mediante la
monitoreo y evaluación, a los Secretarios Técnicos.

Evaluación

La evaluación es un proceso que se usa para medir, analizar y valorar las consecuencias de urfl
intervención de desarrollo (sea un proyecto, un programa, una política o un plan) en la población que
se na lleVádo a cabe. Este proceso es ímpMtañte.parci constatar si les resutrsdes obtentdes Mciñstde
útiles para mejorar la calidad de vida de las personas.

La evaluación permite medir los efectos positivos o negativos sobre las personas, los hogares, las
comunidades y las instituciones generados por el plan de seguridad ciudadana y convivencia.
Asimismo, es una excelente herramienta

Según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) una evaluación debe ser:

./ Independiente. No se deben imponer restricciones en el alcance, contenido, comentarios y
recomendaciones de los informes de evaluación. Los evaluadores deben estar libres de
cualquier conflicto de intereses.
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./ Intencionada. El fundamento de una evaluación y de las decisiones que se deben basaren ella

debería ser claro desde el principio .

./ Transparente. Una consulta significativa con las partes interesadas es esencial para la

credibilidad y utilidad de-la evaluación .
./ Ética. La evaluación no debería reflejar intereses personales o sectoriales. Los evaluadores

deben tener integridad profesional, respetar los derechos de instituciones e individuos a
proporcionar información de forma confidencial, y ser sensibles a las creencias y costumbres

de los entornos culturales y sociales locales .

./ Imparcial. Eliminar los sesgos y maximizar la objetividad son críticas para la credibilidad de la

evaluación y su contribución al conocimiento.
-./ 'De alta calidad. Toda evaluación debería cumplir unos estándares rnfrrimos 'de calidad

definidos .
./ Oportuna. Las evaluaciones deben estar diseñadas y completadas de forma oportuna, de

manera que aseguren la utilidad de los hallazgos y recomendaciones .
./ Útil. La evaluación es una disciplina de gestión que trata de proporcionar información para

que se utilice en la adopción de decisiones basadas en las evidencias. Paraaumentar la utilidad de
las conclusiones y recomendaciones, las principales partes interesadas deben estar involucradas de
diferentes formas en la realizaciónde la evaluación.
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ANEXO 01DIRECTORIO

DR. JAIME URIBE OCHOA
ALCALDE Y PRESIDENTE DEL COPROSEC DE LA PROVINCIA DE HUARAL

SR. CARLOS CHIZAN LARREA
SUBPREFECTO PROVINCIAL Y DISTRITAL DE HUARAL

CRNL. PNP. CESARAUGUSTO CASTRO RODRIGUEZ
JEFE DE LA DNISJÓN POLICIAL DE LA PROVlNCIA DE HUARAL

DR. MIGUEL FRANCISCOSÁNCHEZ PÉREZ
FISCAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA PROVINCIAL DE HUARAL

DRA. ELIZABETH ROXANAGUEVARABUITRON
REPRESENTANTE DE LA SEDE JUDICIAL DE HUARAL

MCi.CARMENROSA CARRE~Ñoc·HAVEZ
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DR. ARIO AÑORGA TREBEJO
DIRECTOR DEL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE HUARAL

SR. MAXIMO ADRIAN ESPINOZA ARROYO
ALCALDE DE LA MUNJCIPAUDAD Dl5TRffAl DE ACOS

SRA. DOMITILA AURORA DULANTO DE BALTA
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCA Y

SR. HUGOALVAREZ CARBALLIDO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA

SR. SALGUERO POMA BERNARDO MELESIO
REPRESENTANTE DE LAS jNV DE HUARAL

ABOG. PAULO CESARBURGOS ROSALES
COORDINADOR DE LA DEFENSA PUBLICA DE HUARAL

LIC. AIDEE VERÓNICA ORTIZ GÓMEZ
ARTJCULADORA BARRlO SEGURO
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