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• VISIÓN. 

•  El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Jesús, para el año 2021, tiene la 
visión de seguir organizando y fortaleciendo a las organizaciones involucradas en temas de 
seguridad ciudadana de la zona urbana y rural del Distrito de Jesús, para lograr erradicar los 
actos delictivos que atenten contra la integridad física y económica de los moradores y visitantes 
de toda la jurisdicción del distrito de Jesús. 

• MISIÓN. 

• El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Jesús, tiene como misión, destinar los 
recursos humanos y económicos, para solventar los gastos de servicios y equipos logísticos a las 
organizaciones formalmente acreditadas en seguridad ciudadana de la zona urbana y rural del 
distrito de Jesús. Para lograr tener organizaciones bien estructuradas en temas de seguridad 
ciudadana. 

• 



Objetivo General 
 
 
 

• Organizar y optimizar las organizaciones 
involucradas en la Seguridad Ciudadana de la 
zona urbana y rural del distrito de Jesús, con la 
participación activa de las instituciones del 
sector público, privado y población organizada, 
para garantizar una situación de paz, 
tranquilidad y convivencia pacífica, dentro del 
marco de respeto a los derechos fundamentales 
del ser humano. Y que las actividades 
programadas en el plan local de seguridad 
ciudadana para el año 2022, se ejecute al 100%. 
Para de esta forma reducir los índices delictivos 
de nuestro distrito. 



 

Estrategias. 
•  Hacer llegar a cada vivienda un sticker con el 

número telefónico de la comisaria y la base central 
de seguridad Ciudadana de nuestro distrito e Jesús, 
para atender emergencias las 24 horas del día, y al 
mismo tiempo mantener una comunicación fluida 
con las personas que se encuentre en peligro en 
cualquier circunstancia de la vida. 

• Establecer reuniones cotidianas entre el 
representante de la oficina de Seguridad Ciudadana 
y el Teniente de la PNP; para coordinar, planificar y 
evaluar acciones conjuntas de prevención y 
persecución del delito, en el ámbito de sus 
competencias (Art. 66 del Reglamento del 
SINASEC). 

• Continuar con la creación y capacitación de Juntas 
Vecinales, (rondas campesinas) para la Seguridad 
Ciudadana, con participación de la comisaria de la 
Policía Nacional y la Municipalidad distrital de Jesús. 

• Reforzar el Patrullaje integrado las 24 horas entre la 
PNP, sociedad civil organizada y juntas vecinales. 

 
 

 
• Fortalecer el Patrullaje Integrado, con el fin de lograr el cumplimiento de 

objetivos trazados en el Plan Distrital 2020. 

 

• Fortalecer las técnicas de operación entre las Comisaría y Municipalidad 

distrital de Jesús (Oficina de Seguridad Ciudadana); así como para pedir 

apoyo a las juntas vecinales y rondas urbanas y campesinas, para 

contrarrestar la Inseguridad Ciudadana. 

 

• Reconocer, acreditar a los Ronderos y Rondaras, para participar en 

operativos conjuntos en contra de la Inseguridad Ciudadana. 

 

• Establecer cronogramas de actividades en los cuatro sectores del Distrito 

para las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana con apoyo de la Policía 

Nacional. 

 

• Recoger las iniciativas que resulten viables de parte de la población para 

mejorar la Seguridad Ciudadana en el Distrito de Jesús. 

 

• Coordinar la ejecución del Plan Distrital de Prevención y Atención contra la 

Violencia Familiar y Sexual. 

• Capacitar e incorporar la tarea de prevenir la violencia de género. 

 
• Fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia escolar. 

 
• Coordinar la ejecución del Plan de Prevención y Atención al consumo de 

alcohol. 

• Capacitar a las rondas campesinas y juntas vecinales para el accionar frente a 

un acto flagrante. 



INTEGRANTES DEL COMITE 
 

 

 
N° 

 
INTEGRANTES DEL COMITE 

 
CARGO 

 
REPRESENTANTE 

 
01 

 
Ing. Marco Antonio Ruiz Ortiz 

 
Presidente 

Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Jesús. 

 
02 

 
Lic. Quispe Mendo Margarita Isabel 

 
Miembro 

Sub Prefecta del Distrito de 

Jesús. 

 

 
03 

 

 
Abg. Elder Yvan Vargas Mendoza 

 

 
Miembro 

Fiscal Adjunto Provincial 1era 

Fiscalía Provincial de Familia 

Distrito Fiscal-Cajamarca. 

 
04 

 
Srta. Nelly Vargas Pajares 

 
Miembro 

Juez de Paz de tercera 

Nominación 

05 
Tente. Erick Fernando Pereyra 

Zegarra 
 
Miembro 

TNT. de la Comisaría del Distrito 

de Jesús. 

 
06 

 
Prof. Leonardo Delgado León 

 
Miembro 

Juez de Paz de Primera 

Nominación. 

 
07 

 
Sr. Ángel Leiva De La Cruz. 

 
Miembro 

Alcalde del Centro Poblado San 

Pablo de Jesús. 

 
08 

 
Sr. Javier Vásquez Alvarado. 

 
Miembro 

Alcalde del Centro Poblado la 

Huaraclla. 

 
09 

 
Sr. Gabriel Rojas Huamán 

 
Miembro 

Coordinador de la Junta Vecinal 

del Distrito de Jesús. 

 
 
10 

 
 
Sr. José Asunción Vásquez Mendo 

 
 
Miembro 

Presidente de la Ronda 

Campesina del Caserío 

Huaraclla. 

 
11 

 
Sr. Javier Pajares Vasquez 

 
Miembro 

Presidente de la Ronda 

Campesina del Caserío Hualqui 

 Sr. Cesar cadenillas Saldaña  Secretario Técnico del 



Población estimada según INEI. 
 

Demarcación territorial del Distrito de Jesús. 
 

 
 
Zonas 

 
 
Denominación 

 

 
 

División Referencial. 

 
 

1 

 

Centros 

poblados 

 

Centro poblado de Hualqui, Centro Poblado la Huaraclla y Centro Poblado 

San Pablo de Jesús. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Caseríos 

 
La Colpa, Yanamgo, Yanamanguito, Pomabamba, Totora, Lorito, La Shita, 

Granero, Yuracmarca, Chuniguillay, Bendiza, Catan, Huaylla, San José de 

Canay, Palturo, Succha, Chuquita, Pashul, Chuco, Llimbe, Shidin, Cebadín, 

San José de Tumina, Santa Rosa de Lacas, El Carmen, Nuevo Porvenir, 

Yuracpirca, Lucmapampa, San Isidro, Laimina de las Mercedes, Laimina Alta, 

Tranca II, Tranca I, Morcilla Alta, Morcilla Baja, El Progreso, Huayanmarca, 

Santa Rosa de Pashul, Nuevo Edén Mogol, San Pablo Alto, Hualanga, 

Luñipucro. 

 
 
3 

 

Barrios de 

Zona Urbana. 

 

Barrio La Matarilla, Barrio Cruz Blanca, Barrio Guatún, Barrio La Hermita, 

Barrio El Tayal. 

 
 

4 

 
 

Relleve 

Geográfico. 

 
 
Llano y Accidentado. 
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Centros Turísticos  
• Puente colgante: 

Ubicado en la margen izquierda del Valle del distrito de Jesús, 

en el Río Cajamarquino, ubicado a 1.5 Km de la ciudad de 

Jesús y entrando al caserío la Chuquita. 

• Molinos de Piedra: 

Se encuentra ubicado 1. Km de la margen izquierda de la 

ciudad de Jesús, al costado de la Carretera al caserío la 

Huaylla. 

• La trinca de piedra: 

Se encuentra en el margen derecho del Valle del distrito de 

Jesús. Ubicado a 1.5 km del distrito, carretera al caserío 

Shidín. 

• EL Puquio: 

Se encuentra ubicado 300 metros de la parte izquierda de la 

ciudad de Jesús, parte baja del COAR. 

• Laguna San Nicolás: Se ubica a 11 km de Jesús en los 

límites del distrito de Namora. 

• El Cerro Padrerume: 

se ubica a 8 km a la parte alta de Jesús. 

• El Puente la Trinca: 

se ubica a 1km en el caserío Shuto. 

• Las Aguas Calientes: 

se ubica a 2 km en el caserío la huaylla. 

• El Cerro Vela Vela: 



SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 
 

• Descripciones básicas 
• La percepción que la ciudadanía tiene respecto a la Criminalidad y Delincuencia, en la jurisdicción del distrito de Jesús, tiene como antecedente los datos 

registrados en la Comisaría PNP del distrito, se mencionan delitos Contra el Patrimonio, en sus diferentes modalidades, daños materiales, delitos contra 
la vida el cuerpo y la salud, abigeato, violencia familiar, así como faltas contra la persona; no se han detectado Bandas Organizadas en la jurisdicción, 
pero se sabe que hay delincuentes que son naturales de esta zona, pero que cometen sus ilícitos en otros lugares. 

• En líneas generales, las personas tienen ahora más temor que antes por la ocurrencia de hechos que atentan contra la vida, salud e integridad física de 
su persona, familia y patrimonio. 

• En este primer punto del Diagnóstico se toman datos oficiales de la PNP de la Comisaría del Distrito de Jesús, correspondiente a los meses de enero del 
2019 a enero del 2021, referente a la Delincuencia Común y Crimen Organizado. 

• En el distrito de Jesús, los pobladores ante la necesidad de lograr el sustento familiar, en su mayoría han optado por dedicarse a la agricultura, situación 
que refleja el crecimiento- socio económico desarrollado en las principales arterias de nuestro   distrito, pero que hasta el momento sus 
viviendas en algunos casos carecen de los servicios esenciales de luz y alcantarillado. Esta situación y otras, han traído como consecuencia, la 
desocupación, la pobreza, las familias disfuncionales, jóvenes marginados, el consumo de alcohol. 

• El distrito cuenta con 1 Comisaría: ubicada en la cuadra 1 del Jirón Montero y cuenta con 12 efectivos policiales, y un patrullero para realizar sus 
operaciones de patrullaje. 

 

• Asimismo, desde el 01 de enero del 2021, se viene brindando el servicio de Seguridad a la población Jesusana, actualmente se cuenta de 07 asta 12 
Ronderos debidamente capacitados en sus funciones de intervención y con 11 cámaras de video vigilancia Ubicadas en puntos estratégicos en el Distrito 
también con una camioneta 4x4 y 3 motos lineales debidamente equipadas, los cuales los ronderos tienen un horario de trabajo desde las 07:00 pm de la 
noche hasta las 04:00 am horas, de lunes a domingo. 



Situación de la Inseguridad, la Violencia y el Delito en el Distrito de 
Jesús. 

 
• 

• Los problemas principales son hurto simple 
y agravado. 

• Daños simples y agravados. 
• La violencia familiar. 
• Problemas de convivencia ciudadana 

(inconductas sociales) consumo de bebidas 
alcohólicas en los espacios públicos, las 
riñas callejeras, sobre todo en las noches 
en las cantinas y fiestas populares. 

• Percepción de inseguridad de parte de las 
personas frente a la posibilidad de ser 
víctimas de algún delito en el futuro. 

• Falta de valores de una cultura cívica 
responsable. 



Nº 
 
 
ACTIVIDAD DELICTIVA 

    TOTAL 

2017 2018 2019 2020 2017-2021 

1 Contra el patrimonio. 48 44 43 3 138 

2 Contra la seguridad pública. 9 5 4 1 19 

3 Contra la vida el cuerpo y la 

salud. 

34 22 33 4 93 

4 Contra la libertad 8 7 9 1 25 

5 contra la violencia a la mujer 26 31 24 6 87 

 

 

Cuadro Grafico de Delitos y Faltas de los años 2017-2018-2919 - enero a la 
fecha febrero del 2021. 

 
 

138 

ESTADÍSTICAS POLICIALES 
 

 

 

Fuente: Observatorio de la comisaría del distrito de Jesús. 



 

ESTADISTICAS DEL AREA DE DIVISION DE SEGURIDAD CIDADANA DE JESÚS : 2018 – 2021 
 

 

ESTADISTICAS DEL AREA DE DIVISION DE SEGURIDAD 

CIDADANA DE JESÚS : 2018 – 2019. 

  

   

ITEM 2018 2019    

Cuadro Grafico de Delitos y Faltas de Enero del 2018 – diciembre del 2021 
35 
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Enero del 2018 - Enero a la fecha septiembre 2021 

Captura de delincuentes en fragante delito. 5 

traslado enfermos 20 

recuperacion de dinero S/15.00 

operativos con ronderos 30 

violencia familiar 8 

captura de delincuentes 5 

operativo con ronderos en su base 5 
intento de violacion 2 

CAPTURA   DE   DELINCUENTES 
EN FLAGRANTE DELITO 

0 6    

RECUPERACION DE ESPECIES 0 43    

Dinero 0 S/1.50 
0 

   

ERRADICACIONES      

Ebrios 5 6    

Por Sujeto Sospechoso 5 10    

Por Vehículo Sospechoso 2 6    

APOYO AL VECINO.      

Violencia Familiar 2 8    

Traslado de Heridos 4 15    

Traslado de Enfermos 12 20    

Ruidos Molestos 4 5    

Grescas 7 6    

Vehículo Malogrado 1 5    

Intento de Violación 0 2    

Intento de Suicidio 0 2    

HALLAZGO DE PERSONAS      

Menores de Edad 1 4    

Ancianos 0 1    

APOYO A OTRAS INSTITUCIONES      

Centros Educativo 4 4    

Iglesias 10 6    

Minsa 0 4    

APOYO   EN   ACCIDENTES   DE 
TRANSITO 

     

Choques 2 2    

Despistes 1 2    

Volcadura 1 2    

Traslado de Personas Heridas en 
Accidentes de Transito 

1 3    

OPERATIVOS DE Ronderos      

Impacto 0 30    

Integrado 1 2    

OPERATIVO MEDIM      

APOYO AL PERSONAL PNP 5 6    

Operativo Conjunto 0 2    

Regular el tránsito 0 4    

Captura De Delincuentes 2 5    

 



 

MAPEO DE PUNTOS CRÍTICOS DE INCIDENCIA E INSEGURIDAD “MAPA DEL DELITO” 
 

1.-PUNTOS CRÍTICOS DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA CONTRA EL PATRIMONIO (HURTO, ROBO). 

• Ciudad de Jesús, caserío la Colpa, caserío Yanamanguito, caserío San José de Canay, caserío de Pomabamba, caserío 

de Lorito Pampa, caserío la Shita, caserío Laimina de las Mercedes, caserío Tranca II, caserío de Cebadín y centro 

poblado de Hualqui. 
2.- LUGARES DE MICRO COMERCIALIZACIÓN DE DROGA. 

• No existe estos lugares con este delito. 

3.- LUGARES DONDE SE EJERCE LA PROSTITUCIÓN CLANDESTINA. 

• No existe estos lugares con este delito. 

4.- LUGARES DE MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO. 

• Carretera ciudad de Jesús a Cajamarca. 

5.- LUGARES DONDE SE ATENTA CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD. 

• Ciudad Jesús, caserío Succha, caserío Totora, caserío Yuracmarca, caserío Chuniguillay, caserío Llimbe, caserío Shidin, 

caserío Chuco, caserío Hualanga, caserío Cebadín, caserío Tranca I, caserío Nuevo Porvenir, caserío Morcilla Baja, 

caserío La Shita y Centro Poblado Hualqui. 
6.- LUGARES DONDE SE ATENTA CONTRA EL PATRIMONIO. 

• Ciudad de Jesús, caserío Colpa, caserío Yanamango, caserío Pomabamba, caserío Lorito Pampa, caserío Shidin, caserío 

Laimina de las Mercedes, caserío Tranca II, caserío Cebadín y Centro Poblado de Hualqui, Centro Poblado la Huaraclla. 

7.- LUGARES DONDE EXISTE VIOLENCIA FAMILIAR. 

• Ciudad de Jesús, caserío Yanamango, caserío Pomabamba, caserío San José de Canay, caserío Catan, caserío 

Chuquita, caserío Shidin, caserío Pashul, caserío Loritopampa, caserío Laimina Alta, caserío Laimina de las Mercedes, 

caserío San José de Tuminá, caserío Morcilla Alta, caserío Huayanmarca, Centros Poblados de la Huaraclla y San Pablo. 

 
8.- LUGARES DONDE SE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 

• Ciudad de Jesús, Centro Poblado de Hualqui, Centro Poblado San Pablo, Caserío Carmen, Caserío San Isidro. 

 
9.- LUGARES DONDE SE ATENTA CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA. 

• Ciudad de Jesús, Centro Poblado la Huaraclla, Caserío la Huaylla, Caserío la Colpa. 



 

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

1.- ZONAS PROPENSAS A INUNDACIONES. 

• Distrito de Jesús, (margen derecho del río Cajamarquino altura del cementerio). 

• Centro poblado de Hualqui, (margen derecho del río Cajamarquino) 

• Caserío Colpa, margen derecho carretera Cajamarca - Jesús. (Parte baja) 

• Caserío Huaylla, (Margen derecho del río Cajamarquino). 

• Caserío Palturo, (Laguna Seca). 

• Caserío Chuquita, (Margen izquierdo del río Cajamarquino). 

• Caserío Pashul, (Margen izquierdo del río Cajamarquino). 

• Caserío Santa Rosa de lacas (Margen derecho del río Cajamarquino). 

2.- LUGARES CON NULA O ESCASA ILUMINACION ARTIFICIAL. 

 

• Carretera Jesús al Caserío la Huaylla. km 1. 

• Carretera Jesús al Caserío de Chuco parte baja, (Altura la quebrada Chuco Mayo) 

• Carretera Jesús al Caserío de Chuco parte alta, (Altura puente la Matarilla) 

• Carretera Jesús al Caserío de Llimbe km 1. 

• Carretera Jesús al Caserío de Chuquita Km 2. 

• Jirón Montero parte baja. 

• Plataforma Cruz Blanca. 

 
3.- ZONAS DESCAMPADAS CON ACCESO PÚBLICO. 

 

• Carretera Jesús al caserío de Cebadín km 2,3. 

• Carretera Jesús al caserío Laimina de las Mercedes km 2,3,4. 

• Centro poblado la Huaraclla, comunidad de Pamoc. 

 
4.- PARADEROS VEHICULARES INFORMALES. 

 

• Cuadra 08 del Jirón Arequipa, en la ciudad de Jesús, embarque y descarga de pasajeros a los caseríos de Laimina de las 

Mercedes, Laimina Alta, Tranca I, Tranca II, San Isidro y Lucmapanpa, (Solo los días jueves y domingos) 

• Cuadra 07 y 08 del jirón Junín, en la ciudad de Jesús, embarque y descarga de pasajeros al centro Poblado de Hualqui y al 

caserío de Santa Rosa de Lacas, (Solo los días jueves y domingos). 
 

• Cuadra 04 del Jirón Junín en la ciudad de Jesús, embarque y descarga de pasajeros a los caseríos de Chuniguillay, 

Yuracmarca, Granero, Lorito Pampa y Totora shita, (Solo los días jueves y domingos). 



 
 
 
 

 

 

5.- COMERCIO AMBULATORIO. 

En la ciudad de Jesús, si existe comercio ambulatorio, que solamente se realiza 

los días jueves y domingos de cada semana. Las calles ocupadas son: 

• Cuadras 6,7,8 del Jirón Junín. 

• Cuadras 4,5 del Jirón Lima. 

• Cuadras 4,5 del Jirón Bolívar. 

• Cuadras 6,7 del Jirón Arequipa. 

• Cuadra 3 del Jirón Ica. 

 
6.- LOCALES COMERCIALES SIN AUTORIZACIÓN O SIN LICENCIA DE 

FUNCIONAMIENTO. 

 
En el distrito de Jesús, existen diferentes locales comerciales sin licencia de 

funcionamiento, tales como: 

• Locales que vende productos de primera necesidad. 

• Talleres de estructuras metálicas. 

• Talleres de carpintería. 

• Talleres de mecánica de vehículos menores. 

 
7.- LUGARES DONDE SE EXPENDE INDEBIDAMENTE LICOR EN HORARIO 

RESTRINGIDO. 

 
Ciudad de Jesús: 

• Cuadra 3 del Jirón Ica, barrio la Matarilla. 

• Cuadra 4 del Jirón Lima. 

• Plazuela la Matarilla. 

• Plaza de Armas 



 
 
 
 

 

8.- LUGARES DE CONCENTRACIÓN DE ALCOHÓLICOS. 

 

• Cuadra 3 del Jirón Ica. 

• Cuadra 4 del Jirón Lima. 

9.- LUGARES DE RIÑAS FRECUENTES. 

Ciudad de Jesús. 

• Cuadra 3 del Jirón Ica. 

• cuadra 8 del Jirón Arequipa. 

• Cuadra 3 del Jirón Pardo. 

10.- ZONAS INSEGURAS O DE RIESGO. 

• Puente a Matarilla. 

• Puente quebrada la Chíllala. 

• Puente la quebrada Catán. 

• Puente la quebrada Chuco Mayo. 

• Puente colgante, caserío la Chuquita. 

• Cuadras 4 y 5 del jirón Francisco Ruíz, (Altura del Colegio de Alto Rendimiento) 

 
11.- INTERSECCIÓN DE VÍAS DE ALTA VELOCIDAD SIN PUENTE PEATONAL. 

 

• Cruce de la carretera Jesús Cajamarca con la carretera Huaraclla - Pomabamba. 

 
12.- OTRAS SITUACIONES QUE GENERAN INSEGURIDAD. 

Congestionamiento Vehicular. 

• Cuadra 6, 7,8 del Jirón Arequipa (Los días jueves), cuadras 4, 5, 6, 7 del Jirón Pardo jr. Ica cuadra 1y2 (Los días jueves 

y festividades culturales). 

• No existe discotecas durante los días de la semana (solo existe discotecas, para la fiesta patronal del distrito que se 

lleva a cabo, en el mes de enero de cada año. 

 
Circulación de maquinaria pesada. 

 

• El recorrido de volquetes, con agregados de canteras por las calles aledañas al centro de la ciudad. 

Locales nocturnos. 

 

• Locales que organizan bailes sociales los fines de semana dentro de la ciudad. 



PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 

 
 

• PRINCIPALES PROBLEMAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 

1. CONSUMO DE ALCOHOL EN ADOLESCENTES 

2. EMBARAZO EN EDAD ESCOLAR 

3. VIOLENCIA FAMILIAR. 

4. CASOS DE ACOSO ESCOLAR O “BULLYING 



PROBLEMAS EN EL ÁMBITO DE SALUBRIDAD 
 

• La ciudad del distrito de Jesús, a través de la 
municipalidad distrital, cuenta con personal de 
servicio y material logístico para la limpieza de la 
ciudad. Estas actividades se realizan en puntos 
estratégicos y horario adecuados, para que la 
población no tenga una contaminación directa con 
los malos olores que emana los residuos sólidos al 
ser recolectados. 

• Asimismo, también los lugares públicos; como el 
mercado, camal, cementerio y otros lugares 
públicos, son fumigados de forma quincenal, para 
evitar propagación de enfermedades 
infectocontagiosas de todos los moradores y 
visitantes al distrito de Jesús. 

• Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Jesús, 
tiene un convenio firmado con la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca; para que los residuos 
sólidos recolectados de la ciudad de Jesús, sean 
depositados en su planta de tratamiento; ubicado 
en el caserío San José de Canay, ya que esta 
planta está ubicada en la jurisdicción del distrito de 
Jesús. 



PROBLEMAS EN EL SECTOR SALUD. 
 

• Los problemas de salud, son múltiples en el distrito de Jesús; el acceso a la atención en casos de emergencia es deficiente, se carece de 
medicamentos básicos; de igual manera el Sistema Integral de Salud (SIS) es limitado, ello tiene repercusión al momento de atender a la 
población. 

• El centro de salud del distrito de Jesús, cuenta con el siguiente personal médico y administrativo. 
• Medico: 
• Médicos 3. 
• Serums 1. 
• Obstetras 3. 
• Enfermeras 5. 
• Psicólogo 1. 
• Odontólogo 2. 
• Técnicos en farmacia 1. 
• Técnicos en enfermería 7. 
• Responsables de laboratorio 2. 
• Triaje 1. 
• Administrativo. 
• Responsable de estadística 1. 
• Chofer de ambulancia 1. 
• Guardián del establecimiento. 
• Este personal médico y administrativo, atienden en el turno día de 7:30 a.m. a 6.00 p.m. En la noche el establecimiento de salud se 

encuentra cerrado. 
• Solo cuando existe actividades culturales, la municipalidad distrital de Jesús, contrata personal para cubrir el turno noche. 
• Otro de los problemas de salud que viene afrontando el distrito de Jesús, es la desnutrición infantil; la misma que se presenta en los 

domicilios de personas con hijos menores y que cuentan con bajo recursos económicos. En el distrito de Jesús, existe un 35.7% de niños 
menores de 5 años que presentan desnutrición crónica, esto debido a una mala alimentación (no ingieren alimentos ricos en hierro de 
origen animal); se recomienda a los padres cambiar los hábitos alimenticios de sus hijos. (Fuente MINSA-2019). 



 

PROBLEMAS EN EL AMBITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO. 
 

• La violencia de género es una de las amenazas que viene 
creciendo en el distrito de Jesús, constituye un obstáculo 
para el desarrollo humano, la salud pública y los derechos 
humanos. Esta amenaza se manifiesta en la zona urbana 
como rural. Puede ocurrir en la familia, en la escuela y en el 
trabajo, o en la comunidad, el barrio y en todos los espacios 
de interacción entre actores estatales y los ciudadanos. 

• 
• La violencia sexual constituye una de las formas de 

vulneración de derechos más extrema y afecta 
mayoritariamente a las mujeres; su impacto en la vida de 
quienes son víctimas, puede llevar a resultados fatales como 
el suicidio, homicidio, mortalidad materna y VIH- SIDA. 

• 
• En el distrito de Jesús, estamos trabajando y trabajaremos 

en materia de prevención de la violencia familiar, realizando 
campañas de sensibilización, entre otros; este trabajo se 
realizará en forma conjunta y articulada con las diferentes 
instituciones que conforman el CODISEC; como son, Policía 
Nacional, rondas campesinas, juntas vecinales, del 
Ministerio Público, Gobierno Local (DEMUNA) entre otros; 
igualmente se está dando atención a las víctimas de estos 
hechos. 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


