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PRESENTACIÓN 
 

El consenso de autoridades, público en general, basados en extensas estadísticas tanto del sector 

gubernamental como la Dirección General de Seguridad Ciudadana, INEI, y otros privados, indican que en 

los últimos años la delincuencia se mantuvo como uno de los principales problemas del país percibidos por 

la ciudadanía, aunque a partir de 2017 pasó del primer al segundo lugar después de la corrupción. Por tal 

motivo, la Secretaría Técnica del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) ha elaborado el 

presente plan, respondiendo a las necesidades de seguridad de la población desde una óptica de los índices 

delincuenciales suscitados en la Provincia de Cañete, así como de la Guía proporcionada por la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana (MININTER). Claro está que cada uno de los 16 distritos de la provincia de 

Cañete poseen un diagnostico diferente respecto del otro. Asimismo, conforme a los lineamientos del Plan 

Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023 y la orientación proporcionada por la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana, el presente plan se encuentra orientado al cumplimiento los objetivos Estratégicos y 

Específicos definidos en el Plan en mención, los cuales son: 

1. Objetivo  1: Reducir los homicidios a nivel provincial. 

2. Objetivo  2: Reducir el número de fallecidos por accidentes de tránsito. 

3. Objetivo  3: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

4. Objetivo  4: Promover espacios públicos libres de hurto y robo. 

 

La delincuencia e inseguridad ciudadana son problemas sociales complejos que nos afectan de distintas 

maneras. En Lima Metropolitana, si bien la victimización por hechos delictivos en la población de más de 15 

años se redujo de 45,5 % el 2011 a 28,3% el 2018, y a nivel de capitales de provincias la reducción fue de 

40,4% a 25,7% (ENAPRES); la percepción de inseguridad se mantuvo entre 86,2% a 86,3% en el mismo 

periodo. El incremento de la percepción de inseguridad ciudadana en el Perú se debe al incremento de 

hechos delictivos violentos, frente a los cuales, los recursos logísticos de la Policía Nacional y 

Municipalidades actúan en forma dispersa. En el presente año específicamente el 2do. Trimestre, el 

comportamiento de los hechos delictivos se vio disminuido en gran proporción, ello debido a la promulgación 

del DS.N°008-2020-SA declarando Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario con las medidas de prevención y control del COVID-19, el DS.N°044-2020-PCM que dictó el 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19, medidas que se han ido prolongando y con posibilidad que se vayan 

reduciendo en forma escalonada, conforme vaya mejorando los índices de personas contaminadas y 

fallecidas por la pandemia.  

La preocupación es que en cuanto mejoren las condiciones y disminuya el aislamiento social y la restricción 

del libre tránsito, el accionar delictivo tenga un aumento desproporcionado, por ello es importante fortalecer 

el binomio PNP - Municipalidad, para actuar en forma coordinada en la distribución de los servicios de 

patrullaje sectorizado a pie y motorizado que se brinda a la comunidad; asegurando el desarrollo de acciones 

preventivas y disuasivas que son de competencia municipal en apoyo a la PNP. 
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CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO  

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  

De acuerdo a las estadísticas de hechos delictivos registrados en la provincia de Cañete, en lo que 

se refiere a delitos de homicidio se tiene que en el año 2018 se produjeron 11 casos, en el año 

2019 se produjeron 10 notándose una disminución del borde del 10% aproximadamente, mientras  

en lo que va de este año 2020 se han producido 4 casos que sería hasta el momento el 40% 

respecto del año anterior; respecto al delito culposo de accidentes de tránsito en el año 2018 se 

registraron  804 accidentes, falleciendo 71 personas, mientras que durante el año 2019 se 

produjeron 771 accidentes de tránsito registrando 65 fallecidos, en ambos casos de accidentes y 

fallecidos ha experimentado un descenso en el caso de accidentes en el borde del 5% y en los 

fallecidos en el borde del 8.5%; en lo que va del presente año se tiene 226 accidentes de tránsito 

y 16 fallecidos cifras bajas si tomamos en consideración que prácticamente nos encontramos en la 

mitad del año, por lo tanto, se puede afirmar que el número de fallecidos por accidente de tránsito 

en estos últimos dos años va en descenso; respecto de la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, se tiene que en el año 2018 se registra la cifra de 2,463 denuncias, 

710 casos más que el año anterior significando un aumento de casi el 40%; mientras que en el año 

2019 se registran 3,121 casos, 658 casos más que el año anterior significando un aumento del 

orden del 26%, sin embargo se ve una disminución en el orden del 14%;. Por otro lado, los delitos 

de hurtos han ido en aumento con un total de 1840 casos en el 2018 a 1944 casos en el 2019, o 

sea que el incremento en este lapso de tiempo ha sido del orden del 5.6%; y referente a robos 

tenemos que en el año de 2018 se registraron 1237 y el año 2019 se registraron 1271 casos, 

apreciándose también un pequeño incremento del orden del 2.7%. si bien es cierto en lo que va del 

presente año (primer semestre) se ve una disminución en los hechos criminales, también hay que 

reconocer que ello se debe posiblemente a que el país durante el segundo trimestre no ha tenido 

mayores actividades económicas debido a la emergencia sanitaria y la restricción en el libre tránsito 

de la población. 

Tomando en consideración la estadística analizada, vemos que el problema de la inseguridad 

ciudadana en la provincia de Cañete, se debe al aumento permanente de ilícitos penales respecto 

de los delitos de robo, hurto, violencia familiar y delitos culposos como son las muertes por 

accidentes de tránsito; hechos que per se crean un clima de inseguridad entre los pobladores, 

por lo que, las diferentes instituciones conformantes del COPROSEC en el marco de sus funciones 

y atribuciones, deberán realizar actividades que conlleven a la reducción significativa de estos 

delitos, actividades que se plasman en el presente plan. 

 

2. ENFOQUES PARA ABORDAR EL PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA: 

 

a. ENFOQUE TRANSVERSAL DE SALUD PÚBLICA 

 
El enfoque transversal de la salud pública para la prevención y la atención integral de la 

violencia en sus diferentes formas, se da en razón de que, cada distrito en la provincia de 

Cañete tiene una realidad diferente, lo que se trata es de priorizar los lugares donde ocurren 

estos hechos que no solo son físicos sino también psicológicos. Con la Declaración de 

Emergencia por la Pandemia COVID-19, cada día va en aumento el número de personas 

fallecidas e infectadas, se están tomando medidas de seguridad personales en casa y fuera 

de esta, como el correcto lavado de manos, no aglomeración en los Mercados, 

distanciamiento en los bancos, farmacias, bodegas, cajas y otros, uso permanente de 

mascarillas; medidas que son de responsabilidad personal así como de todas las 

instituciones que se encuentran habilitadas para brindar bienes y servicios. 
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Estas medidas se darán durante el presente año y deben continuar durante el siguiente, 

toda vez que este COVID19, según información no va a ser desplazado ni exterminado 

fácilmente, por lo que la convivencia de la población mundial con el virus se va seguir dando 

por mucho tiempo. 

 

b. ENFOQUE TRANSVERSAL DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y DE 

FENÓMENOS 

 
Determinar los lugares para su respectiva focalización territorial donde ocurren estos 

fenómenos criminales, puesto que estos se dan en cualquier lugar de la provincia. Pero en 

este plan con la ayuda de los mapas del delito y mapa de riesgo se obtendrá la 

focalización territorial y se aplicará la medición de las actividades a realizar para 

determinar los resultados y el impacto que se produce en toda la provincia, asimismo 

siempre se tomaran en cuenta los diferentes protocolos de seguridad, respecto del COVID-

19. 

 

c. ENFOQUE TRANSVERSAL DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Fortalecer la articulación interinstitucional entre sectores y entre los niveles de gobierno 

nacional y descentralizado, lo cual es fundamental para lograr impactar en la reducción de 

los fenómenos, por ello, el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021 se va 

a enfocar para comprender la articulación interinstitucional desde la coordinación de las 

políticas entre sectores hasta el trabajo en red local para maximizar los recursos y potenciar 

el impacto, y una proyección hacia el 2021 adoptando las medidas para el reinicio total de 

las actividades a nivel provincial. La articulación primordial se ve ya reflejada en la 

constitución de un Comité Provincial de Seguridad Ciudadana que, de acuerdo a la ley, se 

encuentra conformada por los líderes de las principales instituciones gubernamentales, 

privadas e instituciones de base.        

 

d. ENFOQUE DE GÉNERO 

 
El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las 

mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos roles que socialmente se 

les asignan. Un análisis de la seguridad ciudadana desde el enfoque de género, debe partir 

de reconocer que hombres y mujeres tenemos diferentes accesos y oportunidades y por lo 

tanto diferentes necesidades e intereses, en el caso específico de la seguridad ciudadana 

todas las personas sean cual sea su género tenemos los mismos derechos en igualdad 

para acceder a este servicio en todas sus modalidades lugar y hora. 

 

e. ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD 

 
La división geográfica del territorio permite describir la diversidad social y cultural. En la 

Provincia de Cañete hay distritos costeros y con zona rural en su gran mayoría. La 

naturaleza de la intervención del problema en la zona rural se da mayoritariamente con 

participación social de las Rondas Campesinas, Comités de Auto Defensa, difiriendo a la 

de la costa que se dan con las juntas vecinales y otras organizaciones sociales; 

intervenciones que se continuaran dando en la medida en que la lucha contra el COVID-19 

vaya siendo favorable y con el fiel cumplimiento de todos los protocolos de seguridad frente 

a la pandemia. 
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f. ENFOQUE TRANSVERSAL DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

 
En la planificación se estima el proceso de ejecución del plan, para lo cual se considera la 

urgente articulación de las actividades del plan de acción al presupuesto institucional (POI) 

con el objetivo que todas las actividades estén debidamente financiadas.  

En tal sentido el Gobierno está apoyando en la transferencia de fondos a consecuencia de 

la Pandemia, pero no sabemos cómo será el desarrollo de las actividades para el 2021 

ante la pandemia que afrontamos actualmente, en todo caso los presupuestos para el 2021 

se darán en su debida oportunidad. 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 
Actualmente la Seguridad Ciudadana a nivel provincial ha descendido con respecto al año 

pasado, posiblemente se deba a que el país al igual que el resto del mundo viene  enfrentando 

la Pandemia (COVID-19), consecuentemente viene cumpliendo ciertas medidas de seguridad 

y salud como restricciones de la libertad de tránsito, distanciamiento social, cuarentenas, poca 

actividad económica etc., sin embargo, estos no han sido impedimento para que se cometan 

ilícitos, ya que existe registros estadísticos de la comisión de delitos que los analizaremos 

posteriormente. Alguna de las causas de esta realidad, se debe a la falta de recursos humanos 

y logísticos, en las dos organizaciones importantes y que tienen a su cargo la lucha frontal en 

la prevención de la comisión de hechos delictuosos que alteran la seguridad ciudadana  como 

son la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Cañete, 

también tenemos la poca inversión en proyectos de seguridad ciudadana, falta de compromiso 

de algunas autoridades y ciudadanía en general,; toda vez que las autoridades en todos los 

niveles no invierten en proyectos de Seguridad por la falta de especialistas y/o desidia en la 

planificación y ejecución de estos proyectos con la finalidad de contrarrestar los índices 

delincuenciales.  

El incremento del índice demográfico, crea una concentración de bienes y servicios que a su 

vez generan movimiento económico rentable, Cañete por ser una zona de empresarios y 

comerciantes convierten a la Provincia como el Centro Comercial del Sur Chico de la Capital.  

A pesar del Estado de Emergencia Nacional, la jurisdicción no ha dejado de ser un escenario 

de acciones delictivas de diversas formas, en mayor proporción en los delitos contra el 

patrimonio, generando el incremento de la sensación de la inseguridad en la población, hecho 

que motiva la elaboración de planes orientados a administrar adecuadamente los recursos 

humanos y logísticos de la PNP y de los Serenazgos orientados a concentrar su accionar 

conjunto en los puntos de mayor actividad delictiva sin descuidar las zonas que hoy muestran 

menor incidencia. 

La mayor incidencia horaria registrada de los ilícitos penales se registró dentro el intervalo de 

hora de las 23:00 a 03:00.  

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE 

Uno de los problemas para afrontar la crisis de la seguridad ciudadana, pasa también por el 

desconocimiento de las autoridades respecto de sus funciones, de las responsabilidades que 

a cada uno le atañe, de la normativa con la cual deben actuar. Por ejemplo, se habló de los 

colegios secundarios donde se han detectado actividades de escolares en estado de ebriedad, 

abandono o deserción escolar, violaciones sexuales, embarazos en edad escolar, maltratos 

alumno – profesor, acoso escolar o bullyng, entre otros. 

Para poder atender estos actos, la Corte Superior de Justicia cuenta con los siguientes 

Juzgados: 
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1. JUZGADOS DE PAZ LETRADO: 

a. Juzgado de Paz Letrado Mixto de San Vicente de Cañete 

b. Juzgado de Paz Letrado de Imperial 

c. Juzgado de Paz Letrado de Lunahuaná 

d. Juzgado de Paz Letrado de Asia 

e. Juzgado de Paz Letrado de Mala 

f. Juzgado de Paz Letrado de Chilca 

2. JUZGADOS ESPECIALIZADOS 

a. 1er Juzgado Civil de Cañete 

b. 2do Juzgado Civil de Cañete 

c. 1er Juzgado de Familia en Cañete 

d. 2do Juzgado de Familia en Cañete 

e. Juzgado de Trabajo Permanente de cañete 

f. 1er Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete 

g. 2do Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete 

h. 3er Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete 

i. 4to Juzgado de Investigación Preparatoria de Cañete 

j. 1er Juzgado Penal Unipersonal de Cañete 

k. 2do Juzgado Penal Unipersonal de Cañete 

l. 3er Juzgado Penal Unipersonal de Cañete 

m. 4to Juzgado Penal Unipersonal de Cañete 

n. 1er Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Cañete 

o. 2do Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Cañete 

p. 1er Juzgado Penal Colegiado en Cañete 

q. 2do Juzgado Penal Colegiado en Cañete 

r. Juzgado Mixto de Chilca 

s. Juzgado Mixto de Mala 

t. Juzgado Penal Unipersonal de Mala 

u. Juzgado de Investigación Preparatoria de Mala 

 

3. SALAS SUPERIORES 

a. Sala Penal de Apelaciones en Adición Sala Penal Liquidadora en Cañete 

b. Sala Civil en Cañete 
 

MINISTERIO PÚBLICO  
Debido al Estado de Emergencia, se imposibilita acceder a mayores estadísticas, sin embargo, 

la Fiscalía de Prevención del Delito, ha realizado operativos realizados durante la Pandemia y 

la Unidad de Asistencia a Víctimas y Testigos, en cuanto a la atención de víctimas de violencia 

y tentativa de feminicidio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO 

ESTADO EMERGENCIA – UDAVIT (UNIDAD DE ASISTENCIA 
A VÍCTIMAS Y TESTIGOS) 

  TENTATIVA FEMINICIDIO 1 

  TENTATIVA HOMINICIDIO 1 

  ACTOS CONTRA EL PUDOR 2 

  VIOLENCIA FAMILIAR 9 

 VIOLENCIA FAMILIAR- TENTATIVA DE FEMINICIDIO 1 

  TOTAL 14 
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  FUENTE: MINISTERIO PÚBLICO 

 

 

ESTRATEGIA MULTISECTORIAL BARRIO SEGURO 
El Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana ha 

implementado la estrategia multisectorial Barrio Seguro en tres puntos estratégicos de la 

Provincia de Cañete, con la finalidad de coadyuvar a prevenir que los menores y adolescentes 

se involucren en la comisión de ilícitos, organizando actividades recreativas, deportivas, 

intelectuales, culturales etc. con la finalidad de apoyar en la seguridad ciudadana: 

UBICACIÓN DE BARRIOS SEGUROS 

 Barrio San José, Distrito San Vicente 

 Barrio Carmen Alto, Distrito Nuevo imperial 

 Barrio Las Malvinas-Asunción Ocho, Distrito de Imperial 

Cada uno de los articuladores integran los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana de su 

jurisdicción. 

 

1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA: 

 
La población de la Provincia de Cañete, según el Censo del 2017 (INEI), era de 54,875 

habitantes en el distrito de San Vicente mientras en la Provincia fue de 240,013: 

 PROYECCION DE LA POBLACION DE CAÑETE AL 2021 
 

     

                                                              

 

 

    FUENTE;: INEI (2017) 

 

 
   

 

POBLACIÓN 

PROVINCIA/DISTRITO 2017 (INEI) 2018 2019 2020 2021 

SAN VICENTE 54,875 55,588 56,388 57,234 58,207 

CAÑETE 240,013 243,613 247,267 250,481 254,989 
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PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

En atención a nuestro diagnóstico tenemos en algunas Instituciones Educativas, casos que 

son producto de la inseguridad ciudadana, entre ellos: drogas, pandillaje, prostitución, 

adicción a las máquinas tragamonedas y el internet libre sin filtros de contenidos que afectan 

a los estudiantes y por inmadurez caen en la pornografía, juegos violentos y el consumo de 

alcohol y deserción escolar. 
Teniendo en cuenta esta problemática, que es producto de la falta de control y cumplimiento 

de las normas legales, que por función competen a diversas instituciones 

gubernamentales como las Municipalidades, PNP, UGEL, MP, PJ y a los propios 

padres de familia o tutores, se promoverá el trabajo multisectorial en el Comité de 

Seguridad Ciudadana con el propósito de reducir las brechas de violencia e inseguridad de 

los estudiantes en la escuela, la familia y la comunidad, esto de manera virtual ya que el 

Ministerio de Educación decretó la NO asistencia presencial de alumnos en los Colegios por 

la Pandemia COVID. Los alumnos a través del programa “APRENDO EN CASA” del 

Ministerio de Educación los colegios están brindando la enseñanza a los estudiantes de 

manera virtual, con la finalidad de evitar el contagio y propagación del COVID-19, uno de 

los principales problemas en esta modalidad de enseñanza, es que no todos los hogares 

cuentan con el servicio de internet. 

Según reporte de la UGEL-Cañete hay 30 docentes contagiados, y dos han perdido la vida, 

esperemos que, con las medidas tomadas por el gobierno, superemos el embate de esta 

pandemia y que el 2021 las actividades relacionadas a los dictados de clases se normalicen 

y continúen en el sistema presencial. 

 
PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO DE SALUBRIDAD 

En la Provincia de Cañete -Lima actualmente estamos enfrentando la Pandemia (COVID-

19), pese a las medidas como: Estado de Emergencia, distanciamiento social, cuarentena 

y otros a nivel nacional, muchas personas no respetan esta medida y ha ido propagándose 

por toda la provincia de Cañete. 

Como se aprecia en el cuadro Imperial y San Vicente lidera con más casos de infectados 

por el Coronavirus a junio 2020. 
 

                                                           PACIENTES CON COVID-19 (10 JUNIO 2020) 

PROVINCIA DE CAÑETE 1,854 

ASIA 33 

CERRO AZUL 93 

CHILCA 108 

IMPERIAL 527 

LUNAHUANÁ 32 

MALA 175 

NUEVO IMPERIAL 199 

QUILMANÁ 77 

SAN ANTONIO 13 

SAN LUIS  81 

SAN VICENTE DE CAÑETE 507 

SANTA CRUZ DE FLORES 3 

COAYLLO 6 

                                                       FUENTE: EPIDEMIOLOGÍA DIRESA LIMA 

         PACIENTES COVID-19 RECUPERADOS (09 JUNIO 2020) 
 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE CAÑETE 578 

ASIA 25 

CERRO AZUL 20 

CHILCA 29 

IMPERIAL 148 

LUNAHUANÁ 7 

MALA 64 

NUEVO IMPERIAL 65 

QUILMANÁ 17 

SAN ANTONIO 8 

SAN LUIS  29 
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FUENTE: EPIDEMIOLOGÍA DIRESA LIMA 
 

          PACIENTES COVID-19 FALLECIDOS (10 JUNIO 2020) 
 

 
 

     FUENTE: EPIDEMIOLOGÍA DIRESA LIMA 
 

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO Y/O PROPAGACIÓN DEL COVID-19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAN VICENTE DE CAÑETE 124 

SANTA CRUZ DE FLORES 2 

COAYLLO 6 

PROVINCIA TOTAL 

CAÑETE 107 
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2. INDICADORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA: 

2.1. FEMINICIDIOS 
En el cuadro se aprecia que, entre los años 2018 y 2019 se presentaron 3 casos de 

feminicidio, mientras que en el 2020 aún no se ha reportado ninguno. 

 
 

 

 

 

           FUENTE:DIVPOL-CAÑETE 

 

2.2. VICTIMIZACIÓN 
La Victimización por hechos delictivos puede verse afectado por el sexo de la 

víctima, su edad, nivel socioeconómico, y su etnicidad, esto sumado a la 

precarización de la organización social pueden provocar que los ciudadanos se 

sientan más inseguros en sus viviendas o en espacios públicos, y pueden incidir en 

la confianza que muchas personas depositan en las Instituciones pertenecientes al 

Sistema de Administración de Justicia Penal. Así tenemos que según el INEI el 

27.3% de la población ha sido sujeto a un hecho delictivo. 

 

2.3. VICTIMIZACIÓN POR ARMA DE FUEGO 
Según el INEI de los delitos cometidos a nivel nacional el 12.8% fueron cometidos 

con armas de fuego, hecho que se refleja también en nuestra sociedad cañetana 

toda vez que, en lo que va del presente año la PNP ha incautado Cinco (05) armas 

de fuego en la Provincia de Cañete, las cuales de alguna manera han sido usadas 

para cometer ilícitos o se pretendían usar en dichos actos. 

UNIDAD 

ARMA DE FUEGO 

01ENE AL 28 MAY 
2020 

SAN ANTONIO 1 

CHILCA 1 

SAN VICENTE 1 

IMPERIAL 1 

NVO. IMPERIAL 1 

TOTAL 5 
                                                        FUENTE: DIVPOL - CAÑETE 

 

2.4. PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 
La inseguridad o temor a ser víctima de un delito, según las estadísticas policiales 

en Cañete es particularmente “MEDIO”, así mismo tienen costos directos o indirectos 

en el corto y largo plazo, relacionados tanto a la comisión del delito como a la 

respuesta de las personas para evitar de ser víctimas de la delincuencia, influyendo 

de forma negativa en la calidad de vida de éstas y de la comunidad en general. 

Según el INEI a nivel nacional en el periodo OCT19 a MAR20, se ha registrado el 

86% de inseguridad en la población 

2.5. DENUNCIAS POR DELITO 
Según la DIVPOL-CAÑETE las denuncias realizadas a nivel policial son 6,096 casos 

denunciados las cuales asociadas a la cantidad de población nos da una tasa del 

DIVISIÓN 
POLICIAL 

AÑOS FEMINICIDIOS 

2018 1 

2019 3 

2020 0 

TOTAL 4 
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2.54 personas denunciantes. Cañete tiene la más alta incidencia por denuncias 

policiales por la comisión de delitos como se aprecia en el siguiente cuadro: 

DIVPOL DENUNCIAS POBLACION TASA 

DIVPOL CAÑETE 6,096 240,013 2.54 

                  FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 

 

2.6. POBLACIÓN PENITENCIARIA 

 
El Instituto Nacional Penitenciario de Cañete, ubicado en el distrito de Nuevo 

Imperial, anexo CANTERA, alberga población penal de varones, de los cuales la 

mayoría de internos se encuentran por Asistencia Familiar. En el presente cuadro 

se aprecia el número de procesados y sentenciados. 
 

INPE 
CAÑETE 

PROCESADO SENTENCIADO TOTAL 

TOTAL 528 1,354 1,882 
               FUENTE: INEI 

Es de entenderse que por el efecto COVID-19, una parte de la población 

penitenciaria de acuerdo a los dispositivos legales han obtenido su libertad 

condicional, (no se conocen estas estadísticas). 

2.7. DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA PROVINCIA 

Como podemos apreciar en el cuadro, la incidencia delictiva para el año 2019 la 

encabeza el delito de Violencia Familiar, seguido por Hurto, Robo y Accidentes de 

Tránsito sin Muerte, pero en el 2020 las cantidades han disminuido 

significativamente, en el orden aproximado del 50%, este fenómeno se pudiera 

explicar que fuera debido al confinamiento de las personas por la pandemia COVID-

19.  

Durante al año 2019, el distrito con mayor incidencia delictiva fue el de Imperial, 

seguido de San Vicente y Mala; en caso del primero de los mencionado, es como 

consecuencia de la actividad delictiva orientada hacia los establecimientos 

comerciales y empresas; respecto a los otros dos distritos, son consecuencia del alto 

índice de robos y hurtos agravados contra transeúntes. 

El delito de mayor incidencia fue el ROBO AGRAVADO (uso de armas de fuego y 

armas blancas), estos generalmente por bandas delictivas. 

CUADRO DEL ACCIONAR DELICTIVO DE LA DIVPOL-CAÑETE AÑOS 2018, 2019 y 2020 

 

 

     
    FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 

 

INCIDENCIAS REGISTRADO POR SERENAZGO PROVINCIAL DE CAÑETE 

 

INCIDENCIAS DELICTIVAS 2018 2019 2020 

HOMICIDIOS 1 2 2 

LESIONES 60 63 11 

AÑO 
HOMI

CI 
DIO 

ROBO 
HURT

O 

ASALTOS 
EN 

BANDA 

DENUNIAS 
POR 

EXTORSIO
N 

BANDAS 
DESARTIC

U 
LADAS 

VIOLENCI
A 

FAMILIAR 

FEMIN
ICIDIO 

ACCIDENTES 
DE 

TRÁNSITO 
SIN MUERTE 

ACCIDENTES 
DE TRÁNSITO 
CON MUERTE 

2018 11 1,237 1,840 42 40 93 2,463 1 804 71 

2019 10 1,271 1,944 40 38 85 3,121 3 771 65 

2020 4 284 512  8 33 87  226 16 

TOTAL 245 2,792 4,296 82 86 211 5,671 4 1,801 152 
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ROBOS AGRAVADOS/SIMPLE 105 118 14 

HURTOS AGRAVADOS/SIMPLE 40 43 12 

EXTORSIONES 1 2  

CONTRA LA LIBERTAD 
PERSONAL 

6 8 3 

VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD 
SEXUAL 

14 16 1 

ESTAFA 1 2  

CONTRA LA SEGURIDAD 
PÚBLICA 

27 30 9 

VIOLENCIA FAMILIAR 115 118 30 

DAÑOS MATERIALES 25 28 8 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO 145 158 37 

APROPIACIÓN ILÍCITA   1 

ALTERACIÓN DEL ORDEN 
PÚBLICO 

37 38 37 

APOYO A CONTRIBUYENTES 80 75 105 

TOTALES 657 701 270 
 

                                                                          FUENTE: SERENAZGO CAÑETE 

PATRULLAJE SERENAZGO - CAÑETE 

MES MODALIDAD TOTAL 

ENERO CAMIONETA/AUTOMÓVIL 240 

FEBRERO CAMIONETA/AUTOMÓVIL 168 

MARZO CAMIONETA/AUTOMÓVIL 180 

ABRIL CAMIONETA/AUTOMÓVIL 255 

MAYO CAMIONETA/AUTOMÓVIL 255 

JUNIO CAMIONETA/AUTOMÓVIL 78 

TOTAL 1,176 
                                                                         

                                                                        FUENTE: SERENAZGO CAÑETE 

 

2.8. FENÓMENOS DELICTIVOS 

 

2.8.1. MUERTE VIOLENTAS 

 

a. HOMICIDIOS 
Según la DIVPOL-CAÑETE en el año 2020, la comisión de estos hechos ha 

registrado una disminución en comparación con el año 2019, las causas 

atribuidas a estos delitos son los problemas sociales y económicos, y el 

Estado de Emergencia. El cuadro muestra la estadística de homicidios 

ocurridos durante los años 2018,2019 en el cual hubo una baja del 10%, y 

en lo que va del 2020 habría un descenso del orden del 40%: 

 

 

 

 
                   FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 

 

a.  MUERTE PRODUCIDAS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
Los accidentes de tránsito han ido en disminución desde el año 2018, sin 

embargo, siguen generando una gran cantidad de muertes y heridos en la 

Provincia de Cañete – Lima, conforme se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

 

HOMICIDIOS 

PROVINCIA 2018 2019 2020 TOTAL 

Cañete 11 10 4 25 
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FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 
 

2.8.2. VIOLENCIA CONTRA MUJERES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
 

a. FEMINICIDIOS 
En el cuadro se aprecia que en el año 2018 y 2019 se presentaron un total 

de Cuatro (04) casos de feminicidio, mientras que en lo que va del 2020 aún 

no se ha presentado ningún caso. 
 

 

 

 
 
 

                          FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 

 
 

b. VIOLENCIA FAMILIAR 
Las denuncias por violencia familiar en la Provincia de Cañete año a año han 

ido en incremento, entre los años 2018 y 2019 en el orden del 26.5 %, según 

los reportes de la Policía Nacional del Perú; en el 2020 se han registrado 85 

casos que significaría el 2.7% de los casos registrados el año anterior, sin 

embargo, hay que enfatizar y tomar en cuenta la variable inusual de la 

pandemia COVID-19, que sería el principal responsable de esta baja.  

 
 

 

 

 

 

 
                                      

 

FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 
 

El área de promoción del CEM – Imperial durante el año 2020 intervendrá en 

los distritos de Lunahuaná, Nuevo Imperial, Imperial, San Vicente, Cerro 

Azul, Asia, San Antonio, Santa Cruz de Flores, Mala y Chilca; ya que se ha 

logrado articular acciones conjuntas a través de las gerencias de Desarrollo 

Social y Humano, debiendo realizarse cumpliendo todos los protocolos de 

salud respecto del COVID-19. 

 

c. VIOLENCIA SEXUAL 
En el cuadro apreciamos que en la provincia de Cañete durante el año 2019 

se produjeron 358 delitos de violación sexual, mientras que, en lo que va del 

presente año se tiene un registro de 88 casos que significa el 24.5% respecto 

del año anterior; en cuanto al distrito de San Vicente hasta ABR del presente 

año se han registrado 18 casos que respecto de la estadística general 

provincial sería el 20.4% 

. 
 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO SIN MUERTE 

PROVINCIA 2018 2019 2020 TOTAL 

CAÑETE 804 771 226 1,801 ACCIDENTES DE TRÁNSITO CON MUERTE 

PROVINCIA 2018 2019 2020 TOTAL 

CAÑETE 71 65 16 152 

DIVISIÓN 
POLICIAL 

AÑOS FEMINICIDIOS 

2018 1 

2019 3 

2020 0 

TOTAL 4 

DIVISIÓN 
POLICIAL 

AÑOS 
VIOLENCIA 
FAMILIAR 

2018 2,463 

2019 3,121 

2020 85 

TOTAL 5,669 
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FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 

 

d. TRATA DE PERSONAS 

Entre enero y mayo 2019, la Policía Nacional del Perú ha registrado 201 

denuncias de trata 

de personas a nivel 

nacional.  

 

En el periodo enero-

mayo 2019, el 

departamento de 

Lima registró mayor 

número de 

denuncias por el 

delito de trata de 

personas (78). 

Hay que significar 

que en lo que va 

del presente año, en la jurisdicción de la DIVPOL Cañete NO se ha 

reportado casos de trata de personas. 

 

2.8.3. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
 

a. ROBO DE DINERO, CARTERA Y CELULAR 

Estos hechos se consuman en su mayoría a inmediaciones de las Avenidas 
principales, puertas de sus domicilios, mercados, entidades bancarias y 
playas de estacionamiento. Pese al estado de Emergencia muchos son 
víctimas de arrebatos de celulares o carteras cuando acuden o cobran el 
bono del Estado. Esta modalidad delictual es la que al final la principal y 
significante en la victimización y en la percepción de inseguridad. 
 

b. ROBO DE VEHÍCULOS Y AUTOPARTES 
 

Según la DIVPOL-CAÑETE, de mantenerse este hecho delictivo, se 
realizarían con mayor incidencia en los distritos de Chilca, Mala, Asia, Cerro 

Azul, Imperial, Nuevo Imperial. 
 

c. ROBO DE VIVIENDAS 
 

En el año 2020, el Robo a viviendas ha disminuido posiblemente por el 

Decreto de Estado de Emergencia por la Pandemia del 15MAR20, las 

familias han permanecido en sus casas, debido a la reactivación económica 

y flexibilización de las medidas de confinamiento, las actividades laborales 

se van reiniciando, lo que puede significar también el reinicio de estos ilícitos 

en las viviendas en la provincia de Cañete. 

 

 

 

 

 

CAÑETE 2019 2020 

VIOLACIÓN LIBERTAD SEXUAL-
PROVINCIAL  

358 88 

VIOLACIÓN LIBERTAD SEXUAL SAN 
VICENTE 

 18 
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2.8.4. DELITOS COMETIDOS POR BANDAS CRIMINALES 
 

a. EXTORSIONES 
Las denuncias por extorsión, 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, sin embargo, en Cañete están 

en descenso, como se aprecia en el cuadro. 

 

 

 

 
          FUENTE: DIVPOL – CAÑETE 

 
 

b. EMPRESAS QUE FUERON VÍCTIMAS DE ALGÚN HECHO 

DELICTIVO 
Algunas Empresas que, por el tema de la Pandemia (confinamiento social), 

han dejado casi desguarnecido sus locales, los cuales se convirtieron en 

blanco fácil para estos delincuentes. 

 

c. ROBO A ENTIDADES BANCARIAS 
En la provincia de Cañete no se han reportado robo a estas entidades 

bancarias. 

 

d. SECUESTROS (delitos contra la libertad personal) 
Según la DIVPOL-CAÑETE, la comisión de este delito está orientado hacia 

personas de solvencia económica de lo contrario por venganza, 

produciéndose generalmente en inmediaciones de Centros Comerciales 

(MEGA PLAZA, etc.). en lo que va del año en la provincia de Cañete se han 

producido 15 casos, mientras que en San Vicente se han producido 4. 

 

2.9. IDENTIFICACIÓN DE DISTRITOS O CIUDADES CON MAYOR 

INCIDENCIA DELICTIVA: 

MAPA DEL DELITO 
El mapa del delito es una herramienta de gestión tanto para el COPROSEC, la 

Policía Nacional y el Serenazgo, ya que una elaboración perfecta dará como 

resultado que las acciones preventivas se lleven a cabo de la mejor manera y sean 

dirigidas a los puntos exactos que necesitan ser intervenidos, convirtiéndose de esta 

manera en el arma estratégica para la correcta toma de decisiones para mejorar la 

seguridad ciudadana.  

En la provincia de Cañete, los distritos de Imperial, San Vicente, Nuevo Imperial y 

Mala son los que registran mayor número de incidencia delictiva. 

Los distritos de las zonas costeras son los que mantienen un gran número de puntos 

críticos, tal como lo reportan los Comisarios, mediante su Mapa del Delito distrital, 

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.  

La micro comercialización de drogas se da generalmente en lugares de concurrencia 

de público plazas y centros de recreación (Discotecas, Video Pub). Los boulevard, 

parques y lugares con poca iluminación nocturna son propicios para ello, utilizando 

sus CALETAS, ESCONDRIJOS Y PASEROS, para la venta, etc. Este delito viene 

incrementándose y viene paralelo al consumo de bebidas alcohólicas 

EXTORSIONES 

PROVINCIA 2018 2019 2020 TOTAL 

Cañete 11 10 4 25 
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desencadenando otros hechos delictuosos y alteraciones del orden público. Otros 

continúan utilizando diversas “cubiertas”, enviando la droga a la capital en 

encomiendas y/o cargas debidamente “camuflados” con otros productos (TID).  

Los mayores logros en las intervenciones son los viernes y sábados entre las 21:00 

a 04:00 horas. En lo referente a Prostitución se viene proliferando tanto en la vía 

pública, Casas de Citas, Hoteles, Baños turcos y/o sauna, Night Club, Video Pub, 

que son utilizados como “fachadas” para la realización de este fenómeno social que 

no es sancionable de acuerdo al código penal, solamente es sancionable el delito 

de proxenetismo, etc. En los distritos de Mala, Asia (boulevard) y San Vicente 

(Discotecas) es donde se cometen con mayor frecuencia estos ilícitos.  

Pero actualmente por la pandemia COVID-19 estos locales se encuentran cerrados 

por medida de seguridad, pese a eso hay quienes incumplen las medidas. 

 

MAPA DE RIESGO 

 
Los Secretarios Técnicos de los Comités Distritales de seguridad ciudadana de la 

Provincia de Cañete - Lima en base al mapa del delito formulado por el comisario 

PNP y los informes recibidos del personal de serenos, vecinos y las diversas 

instituciones, formulan sus Mapas de Riesgo. 

Estos mapas sirven para que las autoridades competentes realicen acciones 

preventivas 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. Así mismo, la mala señalización, poca 

iluminación en avenidas, calles, entradas de los distritos o anexos de la Provincia 

generan accidentes de tránsito. 

 

Zonas costeras de playas de algunos distritos como Chilca, San Antonio, Mala, Asia, 

Cerro Azul, San Vicente (Playa Hermosa, Cochahuasi, Boca del Río, La esmeralda) 

están propensos a ser punto de riesgo de algún fenómeno o desastre natural 

(Tsunami).  

Por motivo de los desastres naturales como son los huaicos en esta época del año 

(verano), así como por los constantes movimientos sísmicos, en la Base Central de 

Serenazgo se ha instalado un Sistema de Alerta Temprana para alertar a la 

población en caso de tsunami, a la vez socorrer ante cualquier eventualidad 

producida por la naturaleza. De igual manera en el distrito de Cerro Azul se 

encuentra el mareógrafo y el sistema de alerta temprana digital, instalada en el 

muelle de Cerro Azul. Cabe destacar que este instrumento sirve para medir o 

registrar oscilaciones del nivel del mar, tales como mareas, así como la calibración 

y validación de los datos para detectar la presencia de tsunamis, que de alguna otra 

forma crean ambientes de inseguridad en los diferentes distritos que se encuentran 

a orillas del Mar. 
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TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADA 

Para mejorar la Seguridad Ciudadana se debe tomar en cuenta y priorizar la atención 

focalizada en los territorios donde se manifiestan con más incidencia los problemas 

de Seguridad Ciudadana. Para esto, se han tomado en cuenta las estadísticas de la 

Policía Nacional del Perú, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INEI y 

Dirección Regional de Transportes del Gobierno Regional de Lima. Esta priorización 

hace necesaria que las acciones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se 

manifiesten como una respuesta articulada de sus diferentes sectores y de la 

sociedad, implementando actividades y metas con resultados visibles. 

En el siguiente cuadro se aprecia la calificación de prioridad de atención de las 

diferentes modalidades delictivas en los cuales se debe incidir y/o priorizar: 

 FUENTE: DIVPOL-CAÑETE 

 

IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS CON LOS QUE CUENTA EL COPROSEC 

PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA: 

 SEGURIDAD CIUDADANA – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

CAÑETE 

 

 RECURSOS HUMANOS 

Sub Gerente de Seguridad 
Ciudadana 

01 

Jefe de Operaciones 01 
Secretaria Sub Gerencia 01 
Secretaría Técnica 01 
Encargado de Logística 01 
Apoyo en Operaciones 01 
Supervisor 01 
Personal de Serenazgo 69 
TOTAL 76 

 

 
HOMICIDIO 

 

 
EXTORSIÓN 

 
FEMINICIDIO 

ACCIDENTES 
DE TRANSITO 

 
HURTO Y ROBO 

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

MEDIANA MEDIANA PRIORIDAD PRIORIDAD ALTA PRIORIDAD ALTA PRIORIDAD 
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 RECURSOS LOGÍSTICOS 

    

CAMIONETAS 03 

AUTOMOVILES 02 

MOTOCICLETAS 10 

CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA 27 

RADIOS DE COMUNICACION 08 

 

 

PROYECCIÓN PARA EL AÑO 2021 

 

- 150 efectivos de personal para Serenazgo 

- 10 Camionetas 

- 20 Motocicletas 

- 150 Cámaras de video vigilancia 

- 80 Radios HANDY 

- 04 Drones  

- 01 Ambulancias 

- 10 Maletines de abordaje 

- 10 Tablas rígidas 

- 10 Botiquines para la movilidad de Serenazgo 

- 01 Nueva Antena repetidora de comunicaciones con gran alcance 

- 01 Creación de la Brigada Canina 

- Una Nueva Central de Operaciones, Comunicaciones y Video Vigilancia 

- 01 Equipo de búsqueda y rescate 

- 01 Equipo de sonido con micrófonos alámbricos e inalámbricos 

- 300 Sillas (consultas ciudadanas y otros eventos) 

- 01 Ambiente de refrigerio y descanso para el personal de Serenazgo 

- 01 Plotter (mapas de delito y de riesgo, y otras estadísticas) 

- 01 Observatorio Provincial de Seguridad Ciudadana 

- 50 Cascos con cámaras integradas (intervenciones y/o apoyo al 

contribuyente) 

- 01 Pizarra interactiva (capacitaciones y otros eventos) 

- 50 Equipos completos antimotines para el personal de Serenazgo 

- 12 Equipos smartphone  

- 01 Router de largo alcance (06 a más antenas) 

- 15 Escritorio de madera 

- 06 Videocámaras HD (flash) 

- 06 Cámaras HD fotográficas 

- 10 Detectores de metal 

- 20 Linternas de largo alcance 

- 04 Reflectores para eventos (consulta ciudadana y otros) 

- 02 Disco duro de gran capacidad (8 TB) 

- 04 USB de almacenamiento (128 GB) 

- 08 Computadoras de última generación 

- 01 Fotocopiadora full color formato A3 (afiches, volantes en temas de 

seguridad ciudadana) 

- 08 Impresoras a color multifuncional (sistema continuo) 

- 02 Laptop de última generación 

- 01 Proyector HD de alta luminosidad  

- 01 Escáner (alimentador de hojas A4) 

- 01 Monitor LED 27” para Pc   

- 01 Anilladora 
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- 01 Enmicadora 

- 12 Estabilizadores 

- 04 Extensiones de corriente de 10 mts. 

- 08 Supresor de pico (06 tomas) 

- 200 DVDs en blanco 

- 02 Lectoras de Blu-Ray externo 

- 08 Equipos de aire acondicionado 

- 12 Ventiladores de pared o pedestal 

- 15 Sillas giratorias 

- Banderas, gallardetes y otros (desfiles u otras presentaciones) 

- 200 Silbatos con cinta 

- 200 Uniforme de faena completo para el personal de Serenazgo 

- 200 Uniforme de Gala completo para el personal de Serenazgo 
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 POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 RECURSOS HUMANOS 

 

 RECURSOS LOGÍSTICOS 
 

 

CUADRO DE REQUERIMIENTO DE VEHÍCULOS POLICIALES POR COMISARÍAS Y DEPARTAMENTOS 
ESPECIALIZADOS DE LA DIVPOL CAÑETE  

COMISARIAS 
VEHICULOS 

CAMIONETAS AUTOS MOTOS 

MALA 4 4 8 

SAN ANTONIO 2     

CALANGO 1   3 

CHILCA 7   7 

CERRO AZUL 2   1 

SAN LUIS 3   2 

ASIA 3   3 

SAN VICENTE 2 1 3 

IMPERIAL 2   8 

QUILMANA 2     

NUEVO IMPERIAL 3   1 

CUADRO DE NÚMERO DE OFICIALES Y SUB OFICIALES CONTRASTADO CON LOS VEHÍCULOS DE LA DIVPOL CAÑETE 

COMISARIAS 

PERSONAL PNP VEHICULOS OPERATIVOS VEHICULOS INOPERATIVOS 

OO 
PNP 

SO PNP 
CAMIONET

AS 
AUTOS MOTOS 

CAMIONET
AS 

AUTOS MOTOS 

MALA 3 37 4   3 2   1 

SAN ANTONIO 2 16 2     1     

CALANGO 1 10 1   1       

CHILCA 4 34 3   1 6   1 

CERRO AZUL 3 19 2     3   1 

SAN LUIS 3 24 2   2 3     

ASIA 3 24 4     2   2 

SAN VICENTE 4 48 4 1   2   1 

IMPERIAL 5 48 4   6 2   1 

QUILMANA 2 17 1     2   1 

NUEVO 
IMPERIAL 

4 22 2   1 1   1 

LUNAHUANA 3 13 2   2       

PACARAN 1 9 1           

ZUÑIGA 1 11 1           

CONTA 2 21 2     2   1 

DUE – USE 2 35 1     1   4 

DUE – UTSEVI 3 14     9     7 

DUE-DEPEME 
105 

3 32 9     8   3 

TOTAL 49 434 45 1 35 35 0 24 
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LUNAHUANA 1   2 

PACARAN 1   8 

ZUÑIGA 1   2 

CONTA 3   3 

DUE – USE 1     

DUE – UTSEVI     3 

DUE - DEPEME 105 10     

TOTAL 48 5 54 

 

 RECURSOS FINANCIEROS 

- Programa Presupuestal PP0030 para Seguridad Ciudadana, y apoyo a 

las Juntas Vecinales a través de OPC-DIVPOL-CAÑETE 

- Cada Institución integrante realizará sus actividades con sus propios 

recursos financieros. 

 

4. EL FUTURO DESEADO AL 2023 

FUTURO DESEADO AL 2023 EN LA PROVINCIA DE CAÑETE 
 

FENÓMENOS DELICTIVOS 
 

LÍNEA BASE 
META AL 

2020 
META 

 AL 2021 
META AL 

2022 
META AL 

2023 

HOMICIDIOS 10 8 7 6 5 
FALLECIDOS POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO 65 60 55 50 45 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES, NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

3,121 3,000 2,900 2,800 2,700 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 3,215 3,000 2,900 2,800 2,700 

 

CAPITULO II. MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL 

1. COMPONENTES: 

 

a. PREVENCIÓN DEL DELITO 
Implementar el Programa de Educación Vial (PNSV) en colegios, capacitar a 

conductores en forma presencial en el marco del programa SUTRAN. 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE LA PNP AL 2023 EN LA PROVINCIA DE CAÑETE 
 

FENÓMENOS DELICTIVOS LÍNEA 
BASE 

META AL 
2020 

META 
 AL 2021 

META AL 
2022 

META AL 
2023 

PBC / KG 2,600  3,000 3,200 3,500 3,600 

MARIHUANA / KG 7,431 7,500 7,600 7,700 7,800 

PLANTAS DE MARIHUANA 17,236 17,400 17,500 17,600 17,650 

IRNT 6,395 6,500 6,600 6,700 6,750 

ARMAS DE FUEGO RECUPERADAS 42 45 46 47 48 

VEHÍCULOS RECUPERADOS 224 230 235 240 245 

PERSONAS CON RIQUISTORIA 602 620 640 680 690 

DELITOS COMETIDOS POR 
BANDAS CRIMINALES 

85 87 88 89 90 

PERSONAS REQUISITORIADAS 698 720 750 800 850 
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b. FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
Capacitar y especializar al personal PNP, fiscales y jueces en inteligencia y análisis 

criminal sobre el accionar de las bandas criminales. 

 

c. SISTEMA JUDICIAL PENAL (INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO) 
Especialización de jueces para el funcionamiento efectivo del Sistema Nacional para la 

Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes 

del Grupo Familiar (Ley 30364). 

 

d. ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
Ampliar la cobertura de la defensa pública de víctimas, implementar un modelo gestión 

en Comisarías para brindar atención oportuna y de calidad a la ciudadanía, mejorar el 

programa de atención a víctimas y testigos del Ministerio Público 

 

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS 
Sobre el particular la Policía Nacional del Perú a través de las unidades pertenecientes 

a la DIVPOL y unidades especializadas durante el año 2019 registraron DIEZ (10) casos 

de homicidios mientras que el presente año se registran 4 casos, teniendo como meta 

reducir los casos mediante diferentes operativos preventivos y mejora de la Inteligencia 

Operativa Policial a prevención de estos actos ilícitos para el bienestar de la población. 

 

b. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS QUE 

GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO.  
Las unidades pertenecientes a la DIVPOL-PNP-CAÑETE, por intermedio de la UTSEVI-

CAÑETE, y las oficinas de tránsito de las Comisarías, en lo que va del presente año  

debido a la situación especial de emergencia sanitaria y confinamiento social, la 

suspensión de la educación presencial en colegios, no se realizaron charlas de 

concientización a empresas de transporte público, colegios, respecto también al uso de 

cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad; sin embargo han realizado 

diferentes operativos de control de tránsito en diferentes puntos de jurisdicción, 

lográndose la imposición de dos mil seiscientos noventaicuatro (2694) papeletas por 

infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, ciento veintiséis (126) capturas de 

vehículos con requisitoria, cincuentidos (52) vehículos recuperados, trazándose una 

proyección para el año 2021 a continuar con las charlas (02 al mes) y operativos de 

control de tránsito en toda la jurisdicción de la DIVPOL-CAÑETE, (03 por semana, en 

diferentes puntos de la jurisdicción de la DIVPOL-CAÑETE-PNP-CAÑETE, todo ello en 

cumplimiento a las medidas sanitarias respecto del COVID-19. 

 

c. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. 

 
Para cumplir este objetivo las Comisarías por intermedio de sus Oficinas de Familia y 

Participación Ciudadana, apoyados por los demás organismos que tienen relación, 

brindaran charlas a los diferentes Centros Educativos de la jurisdicción, a integrantes de 

las Juntas Vecinales y población en general teniendo como tema la NO violencia contra 

la Mujer, Niños y Adolescentes, cabe mencionar que en el año 2019 se registraron tres 

mil ciento veintiuno (3,121), intervenciones asociadas a la violencia familiar (lesiones 

graves por violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y maltrato). En 

lo que va del presente año se han registrado ochentaicuatro (84), siendo menester que 

para el año 2021 mediante las acciones preventivas se consigan reducir los eventos de 

violencia familiar. 
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d. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES 

DE HURTO Y ROBO. 

 
Mediante el constante patrullaje policial, de Serenazgo, así como las rondas mixtas 

(PNP, JUNTAS VECINALES), se asegura el bienestar y seguridad de la población, más 

aún si las actividades se realizan en espacios públicos de libre tránsito.  

La Municipalidad Provincial promoverá la recuperación de espacios públicos 

identificándolos previamente en zonas donde se cometen ilícitos, ya sea en parques, 

descampados, y otros. Actualmente, en los exteriores del Mercado y Mercadillo se ha 

desalojado a comerciantes que se habían apostado sin ninguna medida de seguridad 

para la atención al público, creando caos de inseguridad. 
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3. ACTIVIDADES OPERATIVAS: 
 

MATRIZ DE  ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2021-PROVINCIA DE CAÑETE 

 

 

 

Componentes 
OE  A Funciones COPROSEC. 

Unidad de Medida y 

fuente 
Indicador 

PROGRAMACIÓN MENSUAL 

M
et

a 
A

n
u

al
 

T
O

T
A

L
 Responsable 

de 

Ejecución 

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L

 

A
G

O
 

S
E

T
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

  

T
ra

n
sv

er
sa

l 

1 Sesión Ordinaria. Acta N° Sesiones 1  1  1  1  1  1  6 6 COPROSEC 

2 Consulta pública Consulta Acta   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

3 Evaluación de Integrantes. Informe N° de evaluación   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

4 Publicación Plan de Acción. Plan de acción Plan publicado   1          1 1 COPROSEC 

5 Publicación Directorio. Directorio Directorio publicado   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

6 Publicación de acuerdos. Acuerdos Acuerdos publicados   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

7 
Publicación de evaluación de 

integrantes. 

Evaluación de 

integrantes 
Evaluaciones publicadas   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

8 
Plan de Supervisión, Seguimiento y 

Asistencia Técnica a CODISEC. 
Plan Formulación del Plan 1            1 1 COPROSEC 

9 
Evaluación de formulación del plan de 

acción. 
Evaluación Evaluaciones formuladas   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

10 
Seguimiento de la implementación de 

planes de los CODISEC. 
Informes 

Informes Trimestrales 

CODISEC 
  1   1   1   1 4 4 COPROSEC 
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11 
Informes  de implementación de 

actividades del PAPSC. 
Informes 

Informes Trimestrales 

COPROSEC 
  1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

12 Mapa de Riesgo Nº de mapa Mapa   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

13 Mapa de Delito Nº de mapa Mapa   1   1   1   1 4 4 COPROSEC 

14 Plan de Patrullaje Integrado Formulación del Plan 

Plan 1            1 1 COPROSEC 

Ejecución 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 60 
GOBIERNO 

LOCAL 

15 Plan de Patrullaje Serenazgo Formulación del Plan 

Plan 1            1 1 COPROSEC 

Ejecución 
2

0 

2

0 
20 

2

0 
20 20 

2

0 20 20 
2

0 

2

0 
20 

24

0 

24

0 
GOBIERNO 

LOCAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: DISMINUIR LOS HOMICIDIOS 

  

OE 01.03.00 PROMOVER LA FISCALIZACIÓN DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES 

  

 OE 

01.03.01 

8 

Coordinar y consolidar toda información 

sobre Fiscalizar el cumplimiento de los 

horarios de atención en 

establecimientos de venta de licor 

autorizado 

% DE 

ESTABLECIMIENTOS 

DE 

VENTA DE LICOR 

FISCALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS DE 

VENTA DE LICOR 

 

  
4  

(10

%) 

  
4    

(15

%) 

  
4    

(15

%) 
  

4    
(15

%) 

4     

(55%

) 

5      

(60%) 

Gobiernos 

locales 

Fiscalizar el cumplimiento de los 

horarios de atención en 

establecimientos de venta de licor 

autorizado 

% DE 

ESTABLECIMIENTOS 

DE 

VENTA DE LICOR 

FISCALIZADOS 

ESTABLECIMIENTOS DE 

VENTA DE LICOR 

 

  
15

% 
5 5 5 5 5 5% 5 

10

% 
5 65% 

 OE 

01.03.02  

 

1

0 

Coordinar, consolidar y supervisar toda 

información de los operativos de Realizar 

Operativos de Fiscalización contra el 

consumo de alcohol en la vía pública 

 N° DE OPERATIVOS OPERATIVOS     
4   

(36) 
  

4  

(36) 
  

4   

(36) 
  

4   

(36) 

4      

(144) 

5 

(19

2) 

Gobiernos 

locales 
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Realizar Operativos de Fiscalización 

contra el consumo de alcohol en la vía 

pública. 

 N° DE OPERATIVOS OPERATIVOS 
4

  

4

  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

OE 02.03.02  

Realizar evaluaciones de salud 

(cansancio, sobrepeso y salud 

ocupacional) a postulantes de 

licencias de conducir, conductores 

infractores o conductores en general. 

N° DE 

POSTULANTES 

QUE RINDIERON 

EVALUACION DE 

SALUD 

POSTULANTES QUE 

RINDIERON 

EVALUACION DE SALUD 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 9 

MINSA, MTC, 

GOBIERNOS 

LOCALES 

 

 

 

OE 

02.05.06 

 

  

1

2 

Coordinar, consolidar y supervisar 

Operativos de fiscalización para 

erradicar paraderos informales de 

transporte público 

N° DE OPERATIVOS 

DE 

FISCALIZACION 

REALIZADOS 

OPERATIVOS DE 

FISCALIZACION 
  

 

8(1

0)      

  
8(1

0) 
  

8(1

0) 
  

8(1

0) 

   8 

(40) 9 

(4

9) 

  

 

MTC, 

GOBIERNOS 

LOCALES 
Operativos de fiscalización para 

erradicar paraderos informales de 

transporte público 

N° DE OPERATIVOS 

DE 

FISCALIZACION 

REALIZADOS 

OPERATIVOS DE 

FISCALIZACION 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1  9 

 

OE 

02.05.07 

 

 
Realizar operativos de fiscalización 

para erradicar paraderos informales de 

transporte interprovincial de pasajeros. 

N° DE OPERATIVOS 

DE 

FISCALIZACION 

REALIZADOS 

OPERATIVOS DE 

FISCALIZACION 

 

     1       1 1 

MTC, 

GOBIERNOS 

LOCALES 

 

 

 

OE 

02.05.08 

 

 

 

 

Coordinar y Fiscalizar 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 

pública 

% DE EMPRESAS 

FISCALIZADAS 

EMPRESAS 

FISCALIZADAS 
  

4 

75

% 

  

4 

75

% 

  

3 

70

% 

  

4 

50

% 

 15 

GOBIERNOS 

LOCALES  

 

Fiscalizar 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 

% DE EMPRESAS 

FISCALIZADAS 

EMPRESAS 

FISCALIZADAS 
  6% 

6

% 

10

% 

10

% 

6

% 

10

% 
6% 

10

% 

1

0

% 

6% 80% 
80

% 
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OE 

02.05.09 

 

 

Fiscalizar y Controlar empresas de 

transporte regular y no regular, 

pesado, de carga y de tránsito, 

implementado a nivel distrital. 

Nº DE OPERATIVOS 

DE 

FISCALIZACION Y 

CONTROL 

OPERATIVOS DE 

FISCALIZACION Y 

CONTROL 

  
16 

(4) 
  

8 

(4) 
       

24 

(8) 
GOBIERNOS 

LOCALES 

 

Fiscalizar y Controlar empresas de 

transporte regular y no regular, 

pesado, de carga y de tránsito, 

implementado a nivel distrital. 

Nº DE OPERATIVOS 

DE 

FISCALIZACION Y 

CONTROL 

OPERATIVOS DE 

FISCALIZACION Y 

CONTROL 

  1   1   1   1 4 
4 

(1) 

OE 

02.05.10 

 

Realizar jornadas de sensibilización a 

choferes y cobradores sobre las 

sanciones que se aplican por 

imprudencias e infracciones de transito 

% CHOFERES Y 
COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 

CHOFERES Y 

COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 

  

4 

60

% 

  

4 

50

% 

        

MTC, 

GOBIERNOS 

LOCALES 

 

Realizar jornadas de sensibilización a 

choferes y cobradores sobre las 

sanciones que se aplican por 

imprudencias e infracciones de transito 

% CHOFERES Y 
COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 

CHOFERES Y 

COBRADORES 

SENSIBILIZADOS 

  
10

% 
 

10

% 

10

% 

1

0

% 

 
10

% 
 

1

0

% 

10

% 
70% 

70

% 

 

1

3 

Coordinar, consolidar y supervisar toda 

información sobre las campañas de 

sensibilización para evitar la conducción en 

estado de ebriedad realizadas en los 

distritos de la provincia 

N° de distritos que 

remiten información 

del número de 

campañas 

realizadas en ella 

Coordinar, consolidar y 

supervisar toda 

información sobre las 

campañas de 

sensibilización para 

evitar la conducción en 

estado de ebriedad 

realizadas en los distritos 

de la provincia 

  
16 

(4) 
  

8 

(4) 
  

3 

(1) 
     

 

 

GOBIERNOS 

LOCALES 

 

 

 Realizar campañas de sensibilización para 

evitar la conducción en estado de ebriedad  

N° de campañas de 

sensibilización  

Realizar campañas de 

sensibilización para 

evitar la conducción en 

estado de ebriedad  

  1 1 1 1 1 1 1 1 1  9  

OE 03.1 

Talleres de capacitación en seguridad vial 

desarrollados en las instituciones 

educativas 

Nº de Talleres Talleres   

4 

(48

) 

  

4 

(36

) 

  

3 

(12

) 

 

4 

(4

) 

   UGEL 

 

Talleres de capacitación en seguridad vial 

desarrollados en las instituciones 

educativas 

Nº de Talleres Talleres   2 2 2 2 2 2 2 2   18  UGEL 
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OE 02.10.00 MEJORAR LA RESPUESTA EN ATENCIONES DE EMERGENCIA 

  

 

1

7 

Coordinar y consolidar todo información 

sobre talleres de capacitación en primeros 

auxilios al personal de serenazgo   

 Nº de talleres 

N° de distritos que 

remiten información de 

los talleres de primeros 

auxilios realizado por los 

distritos 

    
11      

(1) 
    

11      

(1) 
    

11     

(1) 
    

11      

(1) 

11     

(4) 
12           

(8) 

DRTC – 

GOBIERNOS 

LOCALES 

Realizar talleres de capacitación en 

primeros auxilios al personal de serenazgo   
  Nº de talleres 

N° de talleres de 

capacitación  
    1     1     1     1 4 

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

PREVEN

CIÓN 

DEL 

DELITO 

OE 03.01.00 MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA LOS CUIDADOS FAMILIARES 

OE 03.01.02 
2

2 

Coordinar, consolidar y supervisar toda 

información del programa de desarrollo de 

competencias parentales (protección 

familiar) para evitar violencia sexual en 

niños niñas y adolescentes de los distritos 

dela provincia 

Programa 

parentales  

N° de distritos que 

implementan del 

programa parentales 
  

   

8(2

2) 

  

   

8(2

2 

  
8    

(22) 
  

   

8(2

2) 

 8  

(88) 
9   

(10

6) 

Gobiernos 

locales 
Implementar programa de desarrollo de 

competencias parentales (protección 

familiar) para evitar violencia sexual en 

niños niñas y adolescentes de los distritos 

dela provincia 

Beneficiarios  
N° de beneficiarios en el 

programa   3 2 2 3 2 2 2  2 2 18 

OE 03.01.05 

A

 

0

1 

Coordinar y consolidar toda información de 

todos los distritos sobre acciones preventivas 

en casos de riesgo de violencia contra las 

mujeres y los integrantes del grupo familiar en 

ciudades con altos índices de violencia 

Informes de gobiernos 

locales 

N° de gobiernos locales que 

implementan acciones 

preventivas en casos de 

riesgo de violencia contra 

las mujeres y los integrantes 

del grupo familiar en el 

distrito  

    

 

         

15 

(53 

  

  

        

15 

(53 

  
15 

(53 
  

      

         

15 

(53 

15 

(53) 

16 

(62

) 

Gobiernos 

locales 

Implementar acciones preventivas en casos 

de riesgo de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar en 

ciudades con altos índices de violencia  

Acciones preventivas 

en casos de riesgo de 

violencia contra las 

mujeres y los 

integrantes del grupo 

familiar implementados 

en el distrito. 

N° de acciones preventivas 

en casos de riesgo de 

violencia contra las mujeres 

y los integrantes del grupo 

familiar implementados en el 

distrito 

    1     1     1     1 
1   

(9) 

Gobiernos 

locales 
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 OE 03.01.08  

Implementar medidas para prevenir y 

sancionar a nivel local el acoso sexual 

en espacios públicos 

          1    1 1 

Gobiernos 

locales 

 

FISCALIZ

ACIÓN 

ADMINIS

TRATIVA 

OE 03.04.00 MEJORAR LA RESPUESTA DE LOS GOBIERNOS LOCALES 

OE 03.04.05 

A

 

0

2 

Coordinar y consolidar toda información de 

alianzas territoriales para facilitar la 

denuncia, persecución y debida 

judicialización de los casos de violencia y de 

agresión, grupos en situación de 

vulnerabilidad 

Distritos que 

realizan alianzas 

territoriales 

N° de distritos que 

realizan alianzas 

territoriales  
                          

1 

Gobiernos 

Locales 

Realizar alianzas territoriales para facilitar 

la denuncia, persecución y debida 

judicialización de los casos de violencia y 

de agresión, grupos en situación de 

vulnerabilidad 

N° de alianzas 

territoriales 

realizadas 

N° de alianzas 

territoriales realizadas 
                1       1 

Gobiernos 

Locales 

SISTEMA 

DE 

JUSTICIA 

PENAL 

OE 03.06.00 MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN   

OE 03.06.01  

Coordinar, consolidar y sistematizar toda 

información de protocolo interinstitucional de 

acción frente al feminicidio, tentativa de 

feminicidio y violencia de pareja de alto 

riesgo 

distritos que 

implementan 

protocolos  

N° de distritos que 

implementan protocolos  
             

 

Gobiernos 

Locales 

Implementar protocolo interinstitucional de 

acción frente al feminicidio, tentativa de 

feminicidio y violencia de pareja de alto 

riesgo a nivel provincial 

Gobierno Local 

Implementa protocolo 

interinstitucional de 

acción frente al 

feminicidio, tentativa de 

feminicidio y violencia 

de pareja de alto riesgo 

a nivel provincial 

Protocolo implementado           1             1 
Gobierno Local-

CEM-PNP 

OE 03.07.00    PROMOVER LA REINSERCIÓN SOCIAL DE AGRESORES 

OE 03.07.02 

A

 

0

4 

Coordinar y consolidar toda información de 

los distritos sobre los servicios de atención, 

reeducación y tratamiento para varones y 

personas agresoras, a través de los Centros 

de Atención Institucional (CAI)/DEMUNA 

Informes de 

Gobiernos Locales 

Nª de gobiernos locales 

que implementan 

servicios de atención, 

reeducación y 

tratamiento para varones 

y personas agresoras 

    
4 

(1)  
    

4   

(1) 
        

8   

(2) 
9 

Gobiernos 

locales 
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Implementar servicios de atención, 

reeducación y tratamiento para varones y 

personas agresoras, a través de los Centros 

de Atención Institucional (CAI)/DEMUNA  

Gobierno local 

implementa 

servicios de 

atención, 

reeducación y 

tratamiento para 

varones y personas 

agresoras, a través 

de los Centros de 

Atención 

Institucional 

(CAI)/DEMUNA  

Nª de beneficiarios           1            
 1   

(1) 
CEM-FISCALÍA-

PNP 

 

OE 03.08.04 

 
Atender a víctimas de trata de personas 

durante el proceso de rescate 

N° VICTIMAS 

ATENDIDAS 
VICTIMAS ATENDIDAS   

4 

(40

) 

   

4 

(2

0) 

      

75 

GOBIERNO  

LOCAL  

DEMUNA 

  
Atender a víctimas de trata de personas 

durante el proceso de rescate 
N° VICTIMAS 

ATENDIDAS 
VICTIMAS ATENDIDAS   5   5   5    15 MIMP 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO 

PREVEN

CIÓN 

DEL 

DELITO 

OE 04.01.00 PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POLICÍA Y MUNICIPALIDAD 

OE 04.01.02 

A

 

0

6 

Coordinar y consolidar toda información del 

servicio de patrullaje local integrado en las 

ciudades capitales donde la victimización de 

delitos patrimoniales es superior al promedio 

nacional 

Gobiernos locales y 

PNP realizan 

patrullaje integrado 

N° de distritos 

prioritarios que realizan 

el 100% patrullaje 

integrado  

  

4 

100 

% 

    

4 

100

% 

    

4 

100

% 

     
12 

(100

%) 

12 
(100

%) 

Gobierno Local-

PNP 

Ejecutar el 100% patrullaje local integrado 

en las ciudades capitales donde la 

victimización de delitos patrimoniales es 

superior al promedio nacional 

Ejecución del 

patrullaje integrado 

Nª de patrullajes 

integrado ejecutado por 

el distrito capital  

    1     1     1     1 
4 

(100

%) 

Gobierno Local-

PNP 
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 OE 04.01.03  

Elaborar Mapas integrados que 

incorporen como fuente los mapas de 

riesgo y de delitos en los 180 distritos 

priorizados a nivel nacional (en base al 

indicador compuesto de homicidios, 

origen carcelario y victimización) 

N° DE DISTRITOS QUE  

ELABORAR MAPAS 

INTEGRADOS   

DISTRITOS QUE  

ELABORAR MAPAS 

INTEGRADOS 

  1          1  
PNP –  

GOBIERNO LOCAL 

 OE 04.01.05  

Implementar Sistema de cámaras de 

video vigilancia y radios integrados 

entre la PNP y las ciudades capitales 

regionales 

 

N° DE DISTRITOS DE 

LIMA METROPOLITANA Y 
CALLAO QUE 

IMPLEMENTAN SISTEMA 

DE CAMARAS DE VIDEO 

VIGILANCIA Y RADIO 

INTEGRADO 

DISTRITOS DE LIMA 

METROPOLITANA Y 

CALLAO QUE 

IMPLEMENTAN SISTEMA 

DE CAMARAS DE VIDEO 

VIGILANCIA Y RADIO 

INTEGRADO 

           1 1  
PNP –  

GOBIERNO LOCAL 

PREVEN

CIÓN 

DEL 

DELITO 

OE 04.02.00 RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

OE 04.02.01 

A

 

0

7 

Coordinar y consolidar toda información de 

los distritos sobre la instalación del sistema 

de iluminación y alerta en espacios públicos 

con poca o nula iluminación según mapas de 

riesgo 

Distritos  instalan 

sistemas de 

iluminación y alerta 

N° de distritos que 

instalan sistemas de 

iluminación y alerta 
    

 4 

(1) 
    

4 

(1) 
           

9 

Gobiernos 

locales 

Instalar sistemas de iluminación y alerta en 

espacios públicos con poca o nula 

iluminación según mapas de riesgo. 

de lugares que se 

instalan sistemas de 

iluminación y alerta  

N° lugares con sistemas 

de iluminación instalados 
                      1 1 

GOBIERNO 

LOCAL 

OE 04.02.02 

A

 

0

8 

Coordinar y consolidar toda información 

sobre espacios públicos mediante 

infraestructura urbana, atención policial y 

participación ciudadana 

gobiernos locales 

implementan 

espacios públicos 

recuperados 

mediante 

infraestructura  

N° de distritos que 

remiten información de 

espacios públicos 

recuperados 

                          

1 

Gobiernos 

locales 

Recuperar espacios públicos mediante 

infraestructura urbana, atención policial y 

participación ciudadana. 

espacios públicos 

recuperados 

N° de espacios públicos 

recuperados por el 

distrito capital 
                  1     1 

PNP – 

GOBIERNO 

LOCAL 

PREVEN

CIÓN 
OE 04.04.00 FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL 
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DEL 

DELITO 

OE 04.04.01 

A

 

0

9 

Coordinar, consolidar y supervisar toda 

información sobre capacitación a los 

serenos en centros especializados 

Distritos que 

cuentan con 

serenos formados y 

capacitados 

N° distritos que cuentan con  

Serenazgos formados y 

capacitados  
    

4 

(75

%) 

    

4 

(70

%) 

  

3 

(60

%) 

    

75

% 

PNP-Gobierno 

local 

Formar y capacitar a los serenos en centros 

especializados. 

Serenazgos 

formados y 

capacitados en 

centros 

especializados 

% de Serenazgos 

formados y capacitados 

en centros 

especializados 

    20%     20%     20%     20% 80% 

GOBIERNO 

REGIONAL / 

LOCAL 

OE 04.04.06 

A

 

1

0 

Coordinar, consolidar y supervisar toda 

información de instrumentos técnicos y/o 

normativos sobre el servicio de Serenazgo 

distritos  aprueban 

instrumentos 

técnicos y/o 

normativo 

N° distritos que 

aprueban instrumentos 

técnicos y/o normativo 
                          

1 

Gobiernos 

locales 

Aprobar instrumentos técnicos y/o 

normativos sobre el servicio de Serenazgo. 

instrumentos 

técnicos y/o 

normativos 

aprobados 

N° de instrumentos 

técnicos y/o normativos 

aprobados 
               1          1 

GOBIERNO 

LOCAL 

PREVEN

CIÓN 

DEL 

DELITO 

OE 04.05.00 PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA UNA ADECUADA PREVENCIÓN DEL DELITO 

OE 04.05.05 

A

 

1

1 

Coordinar y consolidar toda información de 

las rondas mixtas en la PNP y la Junta 

Vecinal de Seguridad Ciudadana con el 

apoyo del Serenazgo de las municipalidades 

distritos  ejecutan 

rondas mixtas entre 

policía y juntas 

vecinales 

Distritos con rondas 

mixtas entre policía y 

juntas vecinales 
    

4 

60

% 

    

4 

50

% 

    

3 

40

% 

      
12 

60

% 

PNP-Gobiernos 

locales 

Fortalecer las rondas mixtas en la PNP y la 

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana con 

el apoyo del Serenazgo de las 

municipalidades. 

 distritos con rondas 

mixtas entre policía 

y juntas vecinales 

% De ejecución de 

rondas mixtas entre 

policía y juntas vecinales  
    

20

% 
    

20

% 
    

20

% 
    

10

% 

1 

(70%

) 

PNP – 

GOBIERNO 

LOCAL 

OE 04.05.06 

A

 

1

2 

Coordinar y consolidar información sobre la 

ejecución de Mecanismos de rendición de 

cuentas públicos trimestrales sobre 

acciones y resultados de política local de 

seguridad ciudadana 

CODISEC realizan 

rendición de cuentas 

publicas 

trimestralmente 

Nª De distrito donde los 

CODISEC realizan 

rendición de cuentas 

publicas trimestralmente 

    
4 

16 
    

4 

16 
    

3 

12 
    

4 

16 
 

10

0% 

CODISEC 

Implementar mecanismos de rendición de 

cuentas públicos trimestrales sobre 

acciones y resultados de política local de 

seguridad ciudadana. 

rendición de cuentas 

publicas 

trimestralmente 

Ejecución de mecanismo de 

rendición de cuentas 

publicas trimestralmente 
    1     1     1     1 

1    

(100

%) 

CODISEC 
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A

 

1

3 

Promover la formalización de rondas 

campesinas  
talleres 

N° de rondas 

campesinas 

formalizadas  
              1           1 

PNP-GOBIERNO  

LOCAL 

OE 04.06.01  

Realizar operativos conjuntos entre la 

PNP, Fiscalía de la Nación y Gobierno 

Local ejecutados en mercados de 

objetos robados, contrabando y 

piratería 

 

N° DE OPERATIVOS 

CONJUNTOS 
OPERATIVOS CONJUNTOS   1   1   1   1 4 4 

MP – PNP-  

GOBIERNO 

LOCAL 

OE 04.07.00 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

OE 04.07.03 

A

 

1

4 

Coordinar y consolidar toda información 

sobre la creación y fortalecimiento de 

comunidades para la prevención del 

consumo de drogas. 

Distritos  crean y 

conforman 

comunidades para 

prevención de 

drogas 

N° distritos que crean y 

conforman comunidades 

para prevención de 

drogas 

    
48    
(4) 

    
36     
(4) 

        
     

 

9 

(1

06

) 

Gobiernos 

locales 

Crear Comunidades para la prevención del 

consumo de drogas fortalecidas. 

beneficiarios insertos 

en las comunidades 

para la prevención del 

consumo de drogas 

n° de beneficiarios insertos 

en las comunidades para la 

prevención del consumo de 

drogas 

    04     6     6     6 22 
GOBIERNO 

LOCAL 

FISCALIZ

ACIÓN 

ADMINIS

TRATIVA 

OE 04.10.00 FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICADA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 

  

Fiscalizar el cumplimiento de horarios de 

apertura y cierre de discotecas, bares pubs 

y establecimientos con giros comerciales 

afines. 

establecimientos 

fiscalizados 

% de establecimientos 

fiscalizados 
  

5

% 
5% 

5

% 

5

% 
5% 

5

% 

5

% 
5% 

5

% 

5

% 
  50%  

GOBIERNO 

LOCAL 

FISCALIZ

ACIÓN 

ADMINIS

TRATIVA 

OE 04.11.00 IDENTIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS QUE NO REÚNAN LAS GARANTÍAS DE LA LEY 

OE 04.11.02 

A

 

1

6 

Coordinar, consolidar y supervisar toda 

información sobre verificación de los espectáculos 

públicos no deportivos y de entretenimiento 

cuenten con las garantías correspondientes 

Distritos que 

verifican 

espectáculos 

públicos no 

deportivos y de 

entretenimiento 

N° de distritos que remiten 

información a provincias 

sobre espectáculos públicos 

no deportivos y de 

entretenimiento 

    7     7     7     7 
7    

90 % 

90

% 

Gobiernos 

locales 

Verificar que los espectáculos públicos no 

deportivos y de entretenimiento cuente con 

las garantías correspondientes. 

espectáculos 

públicos no 

deportivos 

fiscalizados 

% de espectáculos 

públicos no deportivos 

fiscalizados 
  

5

% 
5% 

10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

10

% 

5

% 
5% 90% 

GOBIERNO 

LOCAL 
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  ACTIVIDAD EN EL MARCO DEL COVID 19 

    

A

 

1

8 

Coordinar y consolidar la información sobre 

Control ciudadano de protocolos de 

bioseguridad en establecimientos públicos, 

privados y espacios públicos durante el 

período de la pandemia COVID 19 

distritos que realizan 

acciones de control  

en el marco del 

COVID 19 

Nª de distritos que 

realizan acciones de 

control 
    1     1     1     1 4 4 

Gobiernos 

locales 
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  ANEXO 11    

               

  CUADRO RESUMEN - CONSOLIDADO DE LOS COMITES DISTRITALES QUE PRESENTARON SU PLAN DE ACCIÒN DISTRITAL DE SEGURIDAD 
CIUDADANA AL COPROSEC 2021 

   

     

               

  COPROSEC CAÑETE    

               

  REGIÓN: LIMA    

  COPROSEC: CAÑETE SECRETARIO TÉCNICO CODISEC: WALTER FELICIANO MARTINEZ FERNANDEZ    

  SAN VICENTE DE CAÑETE      

  Nº DE OFICIO DE RECEPCIÓN: OFICIO Nº 005-2021-MPC-COPROSEC -ST   FECHA DE PRESENTACIÓN: 01-07-2020    

Nº  ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
META  

ANUAL 

PROGRAMACIÒN TRIMESTRAL 
RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DE MONITOREO 

ASIGNACIÓN DE 
PRESUPUESTO 

   

I 
TRIM. 

II 
TRIM. 

III 
TRIM. 

IV 
TRIM    

1 Sesión Ordinaria Acta 6 1 2 1 2 COPROSEC COPROSEC 600.00    

2 Consulta Pública Acta 4 1 1 1 1 COPROSEC COPROSEC 600.00    

3 Evaluación de Integrantes. Informe 1 1 1 1 1 COPROSEC COPROSEC 100.00    

4 Publicación Plan de Acción Plan de acción 4 1       COPROSEC COPROSEC 150.00    

5 Publicación Directorio Directorio 4 1       COPROSEC COPROSEC 100.00    

6 Publicación de acuerdos Acuerdos 4 1 2 1 2 COPROSEC COPROSEC 100.00    

7 Publicación de evaluación de integrantes 
Evaluación  

de integrantes 
4 1 1 1 1 COPROSEC COPROSEC 100.00 

   



Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana Cañete 2021 

36 
 

8 
Plan de Supervisión, Seguimiento y Asistencia 
Técnica al CODISEC 

Plan 1 1       COPROSEC COPROSEC 150.00 
   

9 Evaluación de formulación del plan de acción. Evaluación 4 1 1 1 1 COPROSEC COPROSEC 2000.00 
   

10 
Seguimiento de la implementación de planes 
de los CODISEC 

Informes 4 1 1 1 1 COPROSEC COPROSEC 2000.00 
   

11 
Informes de implementación de actividades 
 del PAPSC. 

Informes 4 1 1 1 1 COPROSEC COPROSEC 100.00 
   

12 Mapa de Riesgo (Distrito Capital/Distrito) Mapa 4 1 1 1 1 COPROSEC COPROSEC 1000.00    

13 Mapa de Delito (Distrito Capital/Distrito) Mapa 4 1 1 1 1 PNP COPROSEC 1000.00    

14 Plan de Patrullaje Integrado  Plan 1 1       PNP COPROSEC 100.00    

15 Plan de Patrullaje Municipal Plan 1 1       COPROSEC COPROSEC 2300000.00    

          TOTAL 2,308,100.00    

ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS    

               

Nº  OE ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 
META  

ANUAL 

PROGRAMACIÒN TRIMESTRAL 
RESPONSABLE 
DE EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 
DE MONITOREO 

ASIGNACIÓN DE 
PREUPUESTO 

   

I 
TRIM. 

II 
TRIM. 

III 
TRIM. 

IV 
TRIM    

1 01.03.01 

Fiscalizar el cumplimiento de los 
horarios de atención en 

establecimientos de venta de licor 
autorizado 

% DE 

65 15 15 15 20 
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 1,500.00 

   

ESTABLECIMIENTOS DE 
   

VENTA DE LICOR 
FISCALIZADOS    

2 01.03.02 
Realizar Operativos de 

Fiscalización contra el consumo de 
alcohol en la vía pública. 

 N° DE OPERATIVOS 48 12 12 12 12 
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 1,200.00 
   

3 02.03.02 

Realizar evaluaciones de salud 
(cansancio, sobrepeso y salud 

ocupacional) a postulantes de licencias 
de conducir, conductores infractores o 

conductores en general. 

N° DE POSTULANTES 
QUE RINDIERON 9 1 3 3 2 

MINSA, 
MTC,GOBIERNO 

LOCAL 
COPROSEC 1,500.00 

   

4 02.05.06 

Operativos de fiscalización para 
erradicar 

 paraderos informales de transporte 
público 

N° DE OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION 

REALIZADOS 
9 1 3 3 2 

MTC, GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 2,000.00 

   

5 02.05.07 

Realizar operativos de fiscalización  
para erradicar paraderos informales 

de transporte interprovincial de 
pasajeros. 

N° DE OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION 

REALIZADOS 
1   1     

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 1,500.00 
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6 02.05.08 

Fiscalizar 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 

% DE EMPRESAS 
FISCALIZADAS 80% 6% 26% 22% 26% 

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 1,000.00 

   

7 02.05.09 

Fiscalizar y Controlar empresas de 
transporte regular y no regular, 
pesado, de carga y de tránsito, 
implementado a nivel distrital. 

Nº DE OPERATIVOS DE 
FISCALIZACION Y 

CONTROL 
4 1 1 1 1 

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 1,000.00 

   

8 02.05.10 

Realizar jornadas de sensibilización 
a 

choferes y cobradores sobre las 
sanciones que se aplican por 

imprudencias e infracciones de 
transito 

% CHOFERES Y 
COBRADORES  

SENSIBILIZADOS 
18 3 7 6 2 

MTC, GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 1,200.00 

   

9   
Realizar campañas de sensibilización  
para evitar la conducción en estado de 

ebriedad  

N° de distritos que 
remiten información del 
número de campañas 

realizadas en ella 

9 3 3 3   
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 1,200.00 
   

10   

Talleres de capacitación en seguridad 
vial 

desarrollados en las instituciones 
educativas 

Nº de Talleres 18 2 6 6 4 UGEL COPROSEC 1,500.00 
   

11   
Realizar talleres de capacitación en 

primeros 
auxilios al personal de serenazgo   

  Nº de talleres 4 1 1 1 1 UGEL  COPROSEC 1,500.00 
   

12 03.01.02 

Implementar programa de desarrollo de 
competencias parentales (protección 

familiar) para evitar violencia sexual en 
niños niñas y adolescentes de los 

distritos dela provincia 

Beneficiarios  18 3 7 6 2 
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 2,500.00 

   

13 03.01.05 

Implementar acciones preventivas en 
casos de 

 riesgo de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar en 

ciudades con altos índices de violencia  

Acciones preventivas en  
casos de riesgo de violencia 

contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar 
implementados en el distrito. 

4 1 1 1 1 
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 2,500.00 

   

14 03.01.08 
Implementar medidas para prevenir y 
sancionar a nivel local el acoso sexual 

en espacios públicos 

  1 
    1   

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 1,500.00 
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15 03.04.05 

Realizar alianzas territoriales para 
facilitar la denuncia, persecución y 

debida judicialización de los casos de 
violencia y de agresión, grupos en 

situación de vulnerabilidad 

Realizar alianzas 
territoriales para 

facilitar la denuncia, 
persecución y debida 
judicialización de los 

casos de violencia y de 
agresión, grupos en 

situación de 
vulnerabilidad 

1     1   
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 2,500.00 

   

16 03.06.01 

Implementar protocolo interinstitucional 
de  

acción frente al feminicidio, tentativa de 
feminicidio y violencia de pareja de alto 

riesgo a nivel provincial 

Gobierno Local 
Implementa 

 protocolo interinstitucional 
de acción frente al 

feminicidio, tentativa de 
feminicidio y violencia de 

pareja de alto riesgo a 
nivel provincial 

1   1     
CEM. PNP, 
GOBIERNO 

LOCAL 
COPROSEC 1,500.00 

   

17 03.07.02 

Implementar servicios de atención, 
reeducación y tratamiento para varones 
y personas agresoras, a través de los 

Centros de Atención Institucional 
(CAI)/DEMUNA  

Gobierno local 
implementa  

servicios de atención, 
reeducación y 

tratamiento para 
varones y personas 

agresoras, a través de 
los Centros de Atención 

Institucional 
(CAI)/DEMUNA  

1   1     
CEM, FISCALIA, 

PNP COPROSEC 1,500.00 

   

18 03.08.04 
Atender a víctimas de trata de 

personas durante el proceso de 
rescate 

N° VICTIMAS 
ATENDIDAS 15 5 5 5   

GOBIERNO 
LOCAL, DEMUNA COPROSEC 2,500.00 

   

19 04.01.02 

Ejecutar el 100% patrullaje local 
integrado en 

 las ciudades capitales donde la 
victimización de delitos patrimoniales es 

superior al promedio nacional 

Ejecución del patrullaje 
integrado 4 1 1 1 1 

PNP, GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 2,500.00 

   

20 04.01.03 

Elaborar Mapas integrados que 
incorporen 

como fuente los mapas de riesgo y 
de delitos en los 180 distritos 

priorizados a nivel nacional (en 
base al indicador compuesto de 
homicidios, origen carcelario y 

victimización) 

N° DE DISTRITOS QUE 
ELABORAN MAPAS 

INTEGRADOS  
1     1   

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 2,500.00 
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21 04.01.05 

Implementar Sistema de cámaras  
de video vigilancia y radios 

integrados entre la PNP y las 
ciudades capitales regionales 

N° DE DISTRITOS DE LIMA 
METROPOLITANA Y 

 CALLAO QUE IMPLEMENTAN 
SISTEMA DE CAMARAS DE 
VIDEO VIGILANCIA Y RADIO 

INTEGRADO 

1       1 
GOBIERNO 

LOCAL, PNPL COPROSEC 60,000.00 

   

22 04.02.01 

Instalar sistemas de iluminación y alerta 
en 

espacios públicos con poca o nula 
iluminación según mapas de riesgo 

Lugares que se instalan  
sistemas de iluminación 

y alerta  
1       1 

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 50,000.00 

   

23 04.02.02 
Recuperar espacios públicos mediante  
infraestructura urbana, atención policial 

y participación ciudadana. 

Espacios públicos  
recuperados 1       1 

PNP, GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 80,000.00 

   

24 04.04.01 Formar y capacitar a los serenos en 
centros especializados 

Serenazgos formados y 
capacitados en centros 

especializados 
1 0 0 0 0 

GOBIERNO 
REGIONAL, 
GOBIERNO 

LOCAL 

COPROSEC 2,500.00 
   

25 04.04.06 
Aprobar instrumentos técnicos y/o 

normativos 
sobre el servicio de Serenazgo. 

Instrumentos técnicos 
y/o normativos 

aprobados 
1     1   

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 1,500.00 

   

26 04.05.05 

Fortalecer las rondas mixtas en la PNP 
y la  

Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana 
con el apoyo del Serenazgo de las 

municipalidades 

Distritos con rondas 
mixtas 

entre policía y juntas 
vecinales 

1 0 0 0 0 
PNP, GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 60,000.00 

   

27 04.05.06 

Implementar mecanismos de rendición 
de  

cuentas públicos trimestrales sobre 
acciones y resultados de política local 

de seguridad ciudadana 

Rendición de cuentas 
públicas 

trimestralmente 
4 1 1 1 1 

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 2,500.00 

   

28   Promover la formalización de rondas  
campesinas  

Talleres 1     1   
PNP, GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 1,500.00    

29 04.06.01 

Realizar operativos conjuntos entre la 
PNP, Fiscalía de la Nación y Gobierno 

Local ejecutados en mercados de 
objetos robados, contrabando y piratería 

N° DE OPERATIVOS 
CONJUNTOS 4 1 1 1 1 

FISCALIA, PNP, 
GOBIERNO 

LOCAL 
COPROSEC 2,500.00 

   

30 04.07.03 
Crear Comunidades para la prevención 

del 
consumo de drogas fortalecidas 

Beneficiarios insertos en 
las comunidades para la 
prevención del consumo 

de drogas 

22 4 6 6 6 
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 1,500.00 

   

31   

Fiscalizar el cumplimiento de horarios 
de 

apertura y cierre de discotecas, bares 
pubs y establecimientos con giros 

comerciales afines. 

Establecimientos 
fiscalizados 50% 10% 15% 15% 10% 

GOBIERNO 
LOCAL COPROSEC 1,500.00 

   

32 04.11.02 
Verificar que los espectáculos públicos 

no deportivos y de entretenimiento 

Espectáculos públicos 
no deportivos 
fiscalizados 

90% 10% 30% 30% 20% 
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 1,500.00 
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cuente con las garantías 
correspondientes. 

33   

Coordinar y consolidar la información 
sobre Control ciudadano de protocolos 
de bioseguridad en establecimientos 

públicos, privados y espacios públicos 
durante el período de la pandemia 

COVID 19 

Distritos que realizan  
acciones de control  en 
el marco del COVID 19 

4 1 1 1 1 
GOBIERNO 

LOCAL COPROSEC 2,500.00 

   

          TOTAL 302,100.00    

 
         

TOTAL 
GENERAL 2,610,200.00    
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4. INDICADOR:  Es la manera de apreciar el nivel del logro alcanzado con la 

realización de las actividades. 

 
Ficha técnica del indicador 

Objetivo prioritario  

Nombre del 
Indicador 

 

Justificación  

Método de cálculo  

Nivel de 
desagregación 
geográfica 

 
Área geográfica 

 

Desagregación por 
género 

 
Sentido esperando del 

indicador 

 

Parámetro de 
medición 

 

Fuente de datos  

 Valor 
de línea 
de base 

Valor 
actual 

 
Logros esperados 

Año         

Valor        
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5. LÍNEA BASE: 
 

Las actividades serán realizadas de manera mensual consignando el porcentaje de 

ejecución de las mismas. 

   

6. META: 

Cantidad programada en forma mensual y por consiguiente anual para las 

actividades a realizarse. 

 

7. CRONOGRAMA: 

 

Planificación mensual de las actividades programadas con la finalidad de cumplir 

con lo establecido en el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021. 

 

8. ENTIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROVINCIALES: 

 

Para la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción Provincial 

de Seguridad Ciudadana de Cañete 2021, se cuenta con los siguientes recursos 

humanos: 
 

1) CPC Segundo Constantino Díaz De La Cruz, Alcalde y Presidente del 

COPROSEC. 

2) Sr. Manuel Yataco Ormeño, Sub Prefecto de la Provincia de Cañete. 

3) Crnl. PNP Luis Alberto Insua Arroyo, Jefe de la División Policial Cañete - Yauyos. 

4) Dr. Elmer Soel Rebaza Parco, Presidente Corte Superior de Justicia de Cañete. 

5) Mg. Jesús Domingo Mávila Salón, Presidente Junta de Fiscales de Cañete. 

6) Dr. Marco Antonio Guerrero Bolaños, Fiscal de Prevención del Delito. 

7) Sr. Alexander Salas Rivera, Alcalde Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial. 

8) Lic. Elias Alcalá Rosas, Alcalde Municipalidad Distrital de Imperial. 

9) Abog. Sonia Ramos Ruiz, Alcaldesa Municipalidad Distrital de Mala. 

10) M.C. Alicia Takemoto Kawamoto, Directora Ejecutivo Red de Salud Cañete – 

Yauyos. 

11) Prof. María Isabel García Sánchez, Directora de la UGEL Nº 08 Cañete. 

12) Sra. Roxana Vargas Poma, Coordinadora Provincial de las Juntas Vecinales. 

13) Sr. Percy Tapia Vargas, Representante de la Defensoría del Pueblo –Lima Sur 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El Seguimiento, Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción Provincial de Seguridad 

Ciudadana 2021, permitirá una correcta ejecución de las actividades con el fin de 

alcanzar el objetivo definido en los indicadores. 
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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. 

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 Provincial de Seguridad Ciudadana y de los 

integrantes del COPROSEC. 

Cada sector integrante reportará al COPROSEC el cumplimiento de las actividades 

que están bajo su responsabilidad, inmediatamente después de ejecutada ésta. El 

reporte incluirá la información de las Instituciones con las cuales articuló para la 

ejecución de la actividad. 

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 2021. 

Los Comités Distritales reportarán a los Comités Provinciales y éstos a su vez, 

consolidarán la información de sus distritos y la remitirán al Comité Regional de 

Seguridad Ciudadana. 

MONITOREO 

Los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana informarán trimestralmente la 

ejecución de las actividades del Plan de Acción que están bajo responsabilidad de 

los gobiernos locales. Los COPROSEC, fortalecerán los Comités Distritales, 

mediante la capacitación, en monitoreo y evaluación a las Secretarías Técnicas. 

EVALUACIÓN 

Este proceso es importante para constatar si los resultados obtenidos han sido 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 Acción 

Provincial de Seguridad Ciudadana 2021. 

 


