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PRESENTACIÓN 

CAPITULO I 

DIAGNÓSTICO  

1. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO. 

1.1. Ley N° 27933 y sus modificatorias. 

- Seguridad Ciudadana (Art. 3 D.S Nº 010-2019-IN, PNSC 2019-2023)  

- Ente rector del SINASEC (Art. 9 DS Nº010-2019-IN)  

1.2. Reglamento de la Ley N° 27933 y sus modificatorias 

- Funciones de la Secretaria Técnica del CODISEC (Art. 30 DS Nº 010-2019-IN) 

1.3. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023 

- Objetivos estratégicos, específicos y acciones estratégicas del PNSC 2019-2023 (PNSC 

2019-2023) 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Reducir los homicidios a Nivel Nacional.  

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Reducir el número de fallecidos y heridos por accidentes de 

tránsito. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Promover espacios públicos libres de robos y hurtos.  

1.4. Directiva N° 011-2019-IN-DGSC. 

- Factores de riesgo (VII DISPOSICIONES ESPECIFICAS-7.2.3,7.2.4,7.2.5 Y 7.2.7).  

- Definición de CODISEC (VI DISPOSICIONES GENERALES- 6.8, 6.12, 6.15). 

- Secretaria Técnica del CODISEC (VI DISPOSICIONES GENERALES 6.9,6.10,6.11) . 

2. DISEÑO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  

3. SITUACION ATUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL DISTRITAL  

3.1. Situación Sociodemográfica  

 Población  

 Empleo  

 Economía  

 Educación 
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 Salud  

3.2. Situación de la Seguridad Ciudadana en el Distrito de Matara  

 Violencia familiar del Distrito de Matara  

 Violencia familiar del Distrito de Matara según tipo de violencia 2021 

 Violencia familiar según género de la víctima 2021 

 Delitos de mayor incidencia del Distrito de Matara año 2021 

 Delitos de mayor incidencia comparativo anual  

 Número de denuncia de hechos delictivos año 2021 

  Mapeo de puntos críticos en violencia e inseguridad “Mapa del Delito”  

  Zonas de riesgo para la seguridad ciudadana “Mapa de Riesgo” Distrito de Matara  

CAPITULO II  

MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA  

ANEXOS  

1. DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC- MATARA.  

2. DIRECTORIO DE LA ST DEL CODISEC- MATARA.  

3. ACTA DE INSTALACION DEL CODISEC.  

4. RESOLUCION DE DESIGNACION DE LOS RESPONSABLES DE LA 

SECRETARIA TECNICA 

5. MAPA DEL DELITO. 

6. MAPA DEL RIESGO 
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El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC)  Matara, desde la sesión de 

instalación del 15 de enero del presente año, dio inicio a un nuevo derrotero para la gestión de 

seguridad ciudadana en el distrito de Matara, en el marco del proceso de ir cerrando brechas en 

las variables e indicadores de seguridad ciudadana.  

El Presente Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana  (PADSC) da a  conocer los 

cuatro objetivos estratégicos contemplados en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, 

planteados para el país en el horizonte de mediano plazo al 2023 , además  de ello refleja la 

voluntad y el compromiso de los miembros del Comité a respetar todos los Protocolos de 

Bioseguridad Sanitaria debido al COVID-19 en Matara, para diseñar y ejecutar acciones   que nos 

lleven a  hacer  del distrito de  Matara, un lugar  seguro y ordenado en el que prime  la convivencia  

pacífica entre los ciudadanos, en un marco de confianza, tranquilidad y paz  social, que permite 

una mejor calidad  de  vida, es decir  un distrito en el que  todos  queremos vivir. 

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana (PADSC), es un instrumento de 

gestión local, que promueve la coordinación e integración de los organismos del sector  público 

y la  comunidad, que  permitirá reducir  los delitos y la violencia así como el prevenir el 

incremento de casos positivos del COVID – 19  en el distrito de  Matara, desde una óptica integral 

y multisectorial. El mismo que sigue los lineamientos y políticas del estado en concordancia con 

la ley Nº 27933 - Ley Del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, así como los lineamientos 

del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). 

A su vez el Plan Acción Distrital de Seguridad Ciudadana , además del accionar 

institucional, compromete forjar conciencia en los ciudadanos, del rol trascendente que asume la 

familia, la educación en valores desde la niñez, la paternidad responsable, la enseñanza con el 

ejemplo pues este arrastra, la crianza en un ambiente hogareño donde impere el amor y el respeto, 

genera condiciones propicias para formar ciudadanía responsable.  

En virtud  a la ley Nº 27933, se  faculta  a las  autoridades, organizaciones  de la sociedad  

civil y la comunidad en general a   organizarse en juntas vecinales o comités  vecinales de  

seguridad  ciudadana, para planificar  las  acciones  preventivas  y a las  estrategia  a seguir  a  fin 

de minimizar los actos  delictivos y la violencia  en sus diversas manifestaciones. 

 

PRESENTACIÓN 
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1. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO 

1.1. Ley N° 27933 y sus modificatorias.  

 Seguridad Ciudadana (Art. 3 D.S Nº 010-2019-IN, PNSC 2019-2023)  

   Es la acción integrada y articulada que desarrolla el Estado, en sus tres niveles 

de gobierno, con la participación del sector privado, la sociedad civil organizada y la 

ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia 

en cualquiera de sus manifestaciones y la utilización pacífica de las vías y espacios 

públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.  

 Ente rector del SINASEC (Art. 9 DS Nº010-2019-IN)  

  El Ministerio del Interior es el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana (SINASEC). Constituye la autoridad técnico normativa de alcance nacional 

encargada de dictar normas, establecer los lineamientos y procedimientos relacionados 

con el diseño, la implementación y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana y 

coordinar su operación técnica, así como las formas de articulación entre las diversas 

entidades involucradas. Es responsable del funcionamiento estructurado, articulado y 

descentralizado de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad 

Ciudadana.  

  En el ejercicio de su rectoría, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección 

General de Seguridad Ciudadana, tiene las siguientes funciones:  

a. Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, en el marco de sus 

competencias, las políticas, planes, programas, proyectos y actividades en 

materia de seguridad ciudadana.  

b. Diseñar, proponer, coordinar, ejecutar y evaluar, en el marco de sus 

competencias, las políticas, planes, programas, proyectos y actividades en 

materia de seguridad ciudadana.  

c. Formular y aprobar lineamientos técnicos, directivas e instrumentos para la 

programación, diseño, ejecución, seguimiento, evaluación, difusión y 

promoción de las políticas y planes de seguridad ciudadana.  

CAPÍTULO I 
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d. Brindar capacitación y asistencia técnica a todas las entidades que conforman 

el SINASEC para la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 

de seguridad ciudadana.  

e. Supervisar el cumplimiento de la elaboración de Planes de Acción Regional de 

seguridad ciudadana, así como la ejecución de las políticas, normas y acciones 

en materia de seguridad ciudadana de las entidades que conforman los 

CORESEC, bajo un enfoque de gestión por resultados, descentralizado, 

intercultural y género, efectuando el seguimiento, monitoreo y evaluación 

correspondiente.  

f. Priorizar y desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos para la 

prevención de la violencia y el delito, así como diseñar, priorizar, conducir, 

coordinar y monitorear las acciones destinadas a lograr los objetivos de 

estrategias sectoriales o multisectoriales destinadas a prevenir el delito en todas 

sus etapas y a nivel nacional.  

g. Proponer y coordinar la implementación de estrategias, normas y 

procedimientos de actuación para todas las entidades que conforman el 

SINASEC, en las materias de su competencia.   

h. Promover la organización, funcionamiento articulado y estructurado de las 

Secretarías Técnicas de los tres niveles de Comité de Seguridad Ciudadana, 

supervisando y monitoreando periódicamente, dando cuenta a las instancias 

correspondientes de los logros y dificultades halladas, para su mejora o cambio  

i. Informar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), sobre los 

avances en la ejecución de las políticas y planes nacionales de seguridad 

ciudadana. Asimismo, cuando sea requerido informar al Presidente de la 

República y al Congreso de la República.  

j. Coordinar la cooperación de la Policía Nacional del Perú y las Municipalidades 

en materia de seguridad ciudadana, especialmente la articulación de los 

recursos humanos y logísticos de las Comisarías y los servicios de Serenazgo 

para el patrullaje integrado, bajo comando y liderazgo operativo del Comisario, 

así como coadyuvar a la organización y capacitación de las juntas vecinales.  

k. Supervisar el cumplimiento de las normas que regulan el servicio de seguridad 

ciudadana a nivel nacional; el adecuado empleo de las armas no letales, menos 

letales o potencialmente letales; el uso de las tecnologías, uniformes, vehículos, 
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distintivos e implementos para el adecuado cumplimiento de funciones en 

materia de seguridad ciudadana.  

l. Establecer las políticas, lineamientos, mecanismos y especificaciones técnicas 

de estandarización de los sistemas de video vigilancia, radiocomunicación y 

telecomunicaciones.  

m. Supervisar la ejecución de las acciones destinadas a integrar los sistemas de 

video vigilancia, radiocomunicación y telecomunicaciones entre los 

Municipios, Entidades Gubernamentales y la Policía Nacional del Perú, así 

como con el sector privado que suscriba convenios con tal fin.  

n. Dictar los lineamientos técnicos para la formulación, evaluación y actualización 

de los mapas del delito, con la colaboración de los Municipios, la sociedad civil 

y la comunidad organizada.  

ñ. Elaborar, publicar, difundir y actualizar el directorio de todas las instancias de 

coordinación del SINASEC, incluyendo sus miembros, así como los órganos de 

ejecución, con indicación clara de los servicios que brindan, recursos 

disponibles y responsables en los distintos niveles de gobierno, incluyendo 

direcciones, correos electrónicos y números de teléfono.   

o. Certificar los Centros de Capacitación de Serenos, conforme a las normas 

específicas en la materia, y administrar el Registro de Serenazgo, Registro 

Nacional de Serenos y Registro Nacional de Centros de Capacitación de 

Serenos.  

p. Elaborar propuestas normativas en materia de seguridad ciudadana, incluyendo 

los servicios de seguridad ciudadana, entre ellos, el servicio de Serenazgo a 

nivel nacional.  

q. Emitir opinión técnica sobre toda propuesta legislativa en materia de seguridad 

ciudadana.  

r. Coordinar la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de 

cuentas en atención a las políticas, planes, programas y proyectos de seguridad 

ciudadana.  

s. Proponer las acciones para la difusión y promoción de las políticas, planes, 

programas y proyectos de seguridad ciudadana.  

t. Las demás funciones que le asigne el ordenamiento jurídico vigente, vinculadas 

a su condición de ente rector del SINASEC.  
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Estas funciones se desarrollarán, en lo que corresponda, aplicando el enfoque de 

gestión por resultados y los enfoques establecidos en el Plan Nacional de Seguridad 

Ciudadana.”  

1.2. Reglamento de la Ley N° 27933 y sus modificatorias. 

 Funciones de la Secretaria Técnica del CODISEC (Art. 30 DS Nº 010-

2019IN)  

  El CODISEC cuenta con una Secretaría Técnica como el órgano técnico, 

ejecutivo y de coordinación del Comité, la cual contará con profesionales, personal 

técnico y especialistas en temas de seguridad ciudadana, en base a los perfiles que 

aprueba.  

Cada Municipalidad Distrital determina el órgano o área que asumirá las 

funciones de la Secretaría Técnica del CODISEC. Dicho órgano o área debe ejercer 

funciones relacionadas a la seguridad ciudadana.  

La Secretaría Técnica del CODISEC tiene las siguientes funciones:  

a. Presentar ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana la propuesta de los 

planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en sus respectivas 

jurisdicciones, verificando su cumplimiento en el marco de los lineamientos 

establecidos en el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana, tomando 

en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población.  

b. Supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos distritales de 

seguridad ciudadana, en el marco de los lineamientos establecidos por la 

Secretaría Técnica del COPROSEC.  

c. Elaborar el informe de evaluación de su Comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana.  

d. Articular permanentemente con los integrantes del CODISEC para fortalecer la 

seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción distrital.  

e. Articular permanentemente con las Secretarías Técnicas del CORESEC y 

CONASEC para recibir asistencia técnica descentralizada.  

f. Promover la articulación interinstitucional para atender integralmente la 

problemática de la inseguridad ciudadana, con énfasis en la prevención 

focalizada y la mitigación de los factores de riesgo, dando prioridad a los 
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territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración las 

particularidades culturales y lingüísticas de la población.  

g. Preparar la información estadística de seguridad ciudadana, para su respectiva 

remisión a la Secretaría Técnica del COPROSEC.  

h. Promover la participación ciudadana para fortalecer la seguridad ciudadana y la 

conformación de Juntas Vecinales.  

Coordinar los lineamientos y especificaciones técnicas para garantizar la 

estandarización e interoperabilidad de los sistemas de radio y video vigilancia 

y radio comunicación con los sistemas de la Policía Nacional del Perú, a fin de 

tener una cobertura distrital integrada a nivel nacional. 

  

1.3. Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2022 – 2023 

 Objetivos estratégicos, específicos y acciones estratégicas del PNSC 2019-

2023 (PNSC 2019-2023)  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Reducir los homicidios a nivel nacional. 

a. Prevención del delito  

 Sensibilizar sobre el peligro de armas de fuego. 

 Implementar la prevención social y comunicativa.  

 

b. Fiscalización Administrativa  

 Fiscalizar la ingesta de licor.  

 Fortalecer la investigación criminalística.  

 Fortalecer la investigación criminal.  

 

c. Sistema de Justicia penal  

 Mejorar la tecnología para investigación policial.  

 Promover el acceso a la defensa pública.  

 Fortalecer la reinserción social.  

 

d. Atención de victimas  

 Mejorar las capacidades de atención en salud pública.  

 Mejorar la asistencia a familiares y testigos de víctimas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Reducir el número de fallecidos y heridos 

por accidentes de tránsito. 

a. Prevención del delito  

 Promover la formación en educación vial.  

 Promover la concientización de seguridad vial. 

 Mejorar las condiciones de salud en seguridad vial.  

 Mejorar la infraestructura y entorno para la seguridad vial.  

b. Fiscalización administrativa  

 Promover la fiscalización de instancias nacionales, regionales, locales. 

 Fiscalización de imprudencias de tránsito.  

 Promover operativos de exceso de velocidad.  

 Promover operativos de alcoholemia.  

c.  Sistema de justicia penal  

 Denuncias y sanciones  

d. Atención de víctimas  

 Mejorar la respuesta en atenciones de emergencia.  

 Incrementar la capacidad en asistencias familiar de víctimas.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Reducir la violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. 

a. Prevención del delito  

 Mejorar la capacidad para los cuidados familiares.  

 Sensibilización publica para la prevención de violencia.  

 Mejorar el proceso de gestión de atención.  

b. Fiscalización administrativa  

 Mejorar la respuesta de los gobiernos locales.  

c. Sistema de justicia penal  

 Mejorar la especialización de los actores del sistema de justicia penal.  

 Mejorar el proceso de gestión de atención.  

 Promover la reinserción social de agresores.  

d. Atención de victimas  

 Fortalecer la asistencia y atención de las víctimas.  

 Fortalecer las medidas de protección a víctimas de violencia. 
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 Incrementar las capacidades de atención de las comisarias.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Promover espacios públicos libres de robos 

y hurtos. 

a. Prevención del delito  

 Promover el trabajo articulado entre la policía y municipalidad.  

 Recuperación de espacios públicos. 

 Promover el uso de tecnologías de información para la prevención del 

delito.  

 Fortalecimiento del Serenazgo Municipal.  

b. Fiscalización administrativa  

 Fiscalizar el cumplimiento de la normativa aplicada a establecimientos 

comerciales. 

 Identificación y fiscalización de eventos públicos que no reúnan las 

garantías de la ley.  

1.4. Directiva N° 011-2019-IN-DGSC.  

 Factores de riesgo (VII DISPOSICIONES ESPECIFICAS-7.2.3,7.2.4,7.2.5 

Y 7.2.7)  

Entre las fuentes primarias de información a recoger por parte de los Gobiernos 

Locales, a fin de diagnosticar el problema publico dentro de su jurisdicción, se encuentran 

los factores de riesgos.  

Los factores de riesgo son entornos, actividades, personas en espacios cuya sola 

existencia puede devenir en la perpetración de hechos delictivos.  

Las Secretarias Técnicas del CODISEC identifican los factores de riesgo en sus 

respectivas jurisdicciones. Estos factores de riesgo se plasman en los planes de acción de 

seguridad ciudanía con un enfoque territorial(georreferenciado) y de constante 

actualización. La gestión adecuada de la información de factores de riesgos coadyuva de 

manera directa a la prevención y control de delito, incidiendo significativamente en la 

victimización dentro de la circunscripción.  

Este listado se utiliza de manera conjunta con el listado de factores de riesgos y 

con el listado de delitos y faltas, presente en el código Penal. Las tres herramientas se 
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complementan en favor de que el personal de Serenazgo identifiquen el tipo de 

fenómenos o hecho que deba reportar.  

 Definición de CODISEC (VI DISPOSICIONES GENERALES- 6.8, 6.12, 

6.15)  

El CODISEC es una instancia de dialogo, coordinación y elaboración de 

políticas, planes, programas, directivas y actividades en materia de seguridad ciudadana 

en  el ámbito distrital. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector 

público y el sector privado que forman parte del SINASEC a nivel distrital. Para el 

cumplimiento de sus fines, el CODISEC en el marco de sus competencias, se organiza 

en grupos de trabajo liderados por un representante de una institución miembro del 

CODISEC y constituidos por profesionales de acuerdo a las necesidades de la materia, 

teniendo en cuenta los componentes del PNSC 2019-2023, con la finalidad de ejecutar 

las actividades de forma articulada.  

El CODISEC promueve la articulación de la Secretaria Técnica del CODISEC 

para que coadyuven con los objetivos y metas del PNSC 2019-2023 con la finalidad de 

fortalecer la seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción.  

 Secretaria Técnica del CODISEC (VI DISPOSICIONES GENERALES 

6.9,6.10,6.11)  

El CODISEC cuenta con una Secretaria Técnica, que es un órgano técnico, 

ejecutivo y de coordinación, encargado de brindar soporte técnico y dar funcionalidad al 

Comité. Asimismo, la Municipalidad Distrital determina el órgano o área que asume las 

funciones de la Secretaria Técnica del CODISEC dicho órgano o área debe ejercer 

funciones relacionadas a la Seguridad Ciudadana,  o en su defecto puede disponer la 

creación de una Secretaria Técnica con arreglo a su presupuesto institucional.  

El personal de la Secretaria Técnica está conformado por profesionales y técnicos 

con especialización y experiencia en materia de Seguridad Ciudadana y/o Gestión 

Publica y/o Planeamiento Estratégico. La Municipalidad Distrital elabora los perfiles de 

los profesionales que conforman la Secretaria Técnica del CODISEC de  acuerdo a los 

lineamientos que brinda la Dirección General de Seguridad Ciudadana.  
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La Secretaria Técnica del CODISEC supervisa el cumplimiento de los planes, 

programas y proyectos distritales de seguridad ciudadana, en el marco de los lineamientos 

establecidos por la Secretaria Técnica del COPROSEC.  

2. DISEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA  

 

El presente Plan de Acción de Seguridad ciudadana será ejecutado por todos los 

integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Matara, provincia y 

departamento de Cajamarca, Región Cajamarca, así como por los operadores del Sistema 

Nacional de Seguridad Ciudadana de la jurisdicción distrital.  

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Matara se encuentra integrado 

por:  

• El Alcalde Distrital.  

• El Subprefecto Distrital.  

• El comisario de la Policía Nacional.   

• El representante del Poder Judicial (Juzgado de Paz).  

• Un representante del Ministerio Público.  

• Representante de las Juntas Vecinales.  

• 02 Agentes Municipales.  

• El Director de la I.E. “Gonzalo Pacifico Cabrera Bardales”. (Invitado) 

• La Directora De La I.E. 82073. (Invitado) 

• Representante del Puesto de  Salud Matara. (Invitado) 

• Representante de la DEMUNA – Matara. (Invitado) 

 3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL 

DISTRITAL 

3.1. Situación Sociodemográfica 

 Población 

Región  : Cajamarca  
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Departamento : Cajamarca  

Provincia : Cajamarca  

Distrito  : Matara 

Matara, es uno de los doce distritos, que  conforman la provincia de Cajamarca, ubicado 

en el departamento de Cajamarca, bajo la administración del  Gobierno Regional de  Cajamarca, 

en el norte del Perú. 

Tiene como capital al pueblo de  San Lorenzo de Matara, fue creada por la ley  del 29 de 

diciembre de 1856, la que fue sancionada después por el poder  ejecutivo mediante Ley 02 de 

enero de 1857, pasando a  constituirse  como Distrito de  la Provincia  de  Cajamarca, durante el 

gobierno provisional del Mariscal don Ramón Castilla. 

Según censo 2017 el Distrito de Matara tiene 3469 habitantes de los cuales 1634 son 

hombres y  1835 mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Límites. –  

Por el Sur con el Distrito de Pedro Gálvez, provincia de San Marcos.  

Por el Norte con el Distrito de Namora.  

Por el Este con el Distrito de Gregorio Pita, provincia de San Marcos.  

Por el Oeste con los distritos  de Jesús  y Namora.  

Superficie.-  

El Distrito de Matara tiene una superficie territorial de 59.74 km².  

Sus coordenadas son: 

 07° 15ʼ 30 ˮ de  latitud  Sur. 

 78° 15ʼ 10 ˮ de  longitud Oeste. 
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 Empleo 

La  falta de empleo es la expresión innegable de  una  situación económica y 

social que  socaba los   cimientos  de un derecho fundamental del hombre: el acceso a  

una vida digna, para él y su familia. Una de  las  consecuencias  del desempleo, además 

de los problemas  económicos  y familiares es  que, a largo plazo, produce desesperanza, 

desmotiva al individuo, disminuye su autoestima, generándole una inseguridad 

económica emocional a la falta de la perspectiva de trabajo en un el futuro inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Economía  

Actualmente el Distrito de Matara, desarrolla actividades económicas 

heterogéneas tales  como: la agricultura,  la ganadería y parte de  comercio, presentando 

su población problemas de pobreza y   extrema pobreza debido al mínimo acceso a los 

servicios y un mercado fenómeno del minifundio. 

Agroindustrial. - Matara está impulsando la deshidratación y procesamiento de 

maíz morado para panificación de maíz morado. 

 Educación 

- NOMBRE DE LA DIRECTORA DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

82073 - NIVEL PRIMARIA 

 

Nº NOMBRES  Y APELLIDOS LUGAR 

01 Sara Espinoza Mujica Matara 
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- NOMBRE DEL DIRECTOR DE LA INTITUCIÓN EDUCATIVA GONZALO 

PACÍFICO CABRERA BARDALES, NIVEL SECUANDARIO 

 

Nº NOMBRES  Y APELLIDOS LUGAR 

01 Carlos Cabellos Díaz Matara 

 

 Salud 

- Ubicación: Avenida “Gonzalo P. Cabrera”-Carretera Cajamarca-San Marcos 

Km. 40. 

- Numero de profesionales: 01 Médico, 01 Obstetra, 02 Enfermeras, 02 Técnicos 

en Enfermería, 01 Psicólogo. 

3.2. Situación de la Seguridad  Ciudadana en el Distrito de Matara 

Con el objeto de conocer  la situación actual  de Seguridad  Ciudadana del 

Distrito de Matara, presentamos a  continuación la información sistematizada por el 

observatorio Distrital de Seguridad  Ciudadana. 
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 Violencia familiar del Distrito de Matara (Año 2021) 

 

 

 

 

 

 

 Violencia familiar del Distrito de Matara según tipo de violencia (Año 2021) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Del gráfico se aprecia que, para el Distrito de Matara en su mayoría la  violencia 

Psicológicas es  la variable que registra más  casos. 
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 Violencia familiar en el Distrito de Matara según el género de la víctima (Año 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del gráfico se aprecia que el Distrito de Matara igual  número de casos de violencia 

familiar para ambos  géneros. 

 

 

 Delitos con mayor incidencia en el  Distrito de Matara (2017-2021)  

           El actuar delictivo se concentra con mayor incidencia en la zona urbana del 

Distrito de Matara, por lo que en el siguiente grafico presenta las estadísticas relacionada 

a la incidencia delictiva, violencia familiar y otros indicadores que muestran la situación 

actual de nuestra jurisdicción distrital.  
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 Mapeo de puntos críticos en violencia e inseguridad ‘’Mapa del Delito’’  

El Distrito de Matara, geográficamente está dividida en zona urbana y zona rural, en 

su efecto los puntos críticos de la violencia e inseguridad están focalizados 

principalmente en la zona urbana del distrito de Matara y el producto mediante el cual se 

puede corroborar dicha información es en el Mapa articulado con información de las 

incidencias diarias registradas por la Comisaria de la PNP - MATARA. Asimismo, cabe 

señalar que para la elaboración del Mapa articulado del Delito se consideraron los lugares 

críticos relacionados con las siguientes variables: (VER ANEXO Nº 5)  

- Puntos críticos de mayor incidencia delictiva contra el patrimonio (hurto, robo, 

estafa, otros). 

- Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito.  

- Lugares donde se presenta pandillaje pernicioso.  

- Locales donde se atenta contra la vida, el cuerpo y la salud (homicidio, lesiones, 

aborto).  

- Locales donde se atenta contra la administración pública.  
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 Zonas de riesgo para la seguridad ciudadana ‘’Mapa de Riesgo’’  

Para este caso y de acuerdo a las variables que se especifican para la elaboración del 

Mapa Articulado de Zonas de Riesgos, cuenta con la información proporcionada por la 

1era. Comisaria de la PNP Cajamarca y por parte de la MPC de la Gerencia de Vialidad 

y Trasportes y la Sub gerencia de Comercialización y Licencias de Funcionamiento, de 

acuerdo a las siguientes variables: (VER ANEXO Nº 6)  

- Lugares de mínima o escasa iluminación artificial.  

- Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial y presencia de comercio 

ambulatorio.  
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA – MATARA 2021 

 

Nº 
ACTIVIDAD 

ACCION 
ESTRATEGICA 

INDICADOR 
UNIDAD DE 
MEDIDA Y 
 FUENTE 

PROGRAMACION MENSUAL 

META 
ANUAL 

RESONSABLE DE 
EJECUCIÓN 

EN
E

 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

01 
Actualización del 
Mapa del Delito 

Nº de mapa Mapa  1           1 
PNP 

CODISEC 

02 
Actualización del 
Mapa de Riesgo  

Nº de mapa Mapa  1           1 

MDM 
PNP 
SUB 

PREFECTURA 

03 

Consultas 
públicas de 
Seguridad 
Ciudadana  

Nº de 
consultas 

Acta 1 1 1 1 4 CODISEC 

04 

Reuniones  con 
todos los 
integrantes de 
Seguridad 
Ciudadana 2020 

Nº  de Sesión Acta 1 1 1 1 1 1 6 
 

CODISEC 

05 

Patrullaje 
integrado por los  
diferentes 
sectores del 
ámbito del 
distrito. 

 Nº Patrullaje  
integrado 

Patrullaje  
integrado 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

PNP 
SERENAZGO 

 

06 

Realizar 
operativos 
policiales por 
infracción al 
reglamento de 
tránsito 

Nº de  
Operativos 

Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 
PNP 

SERENAZGO 
 

07 

Adecuar la 
señalización de 
las vías y 
cruceros 
peatonales. 

Nº de  
Actividad 

Acta 1 1 2 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

MDM 
PNP 

08 

Identificación y 
reporte para el 
mejoramiento 
de  alumbrado 
público en 
nuestro distrito 

Nº de  
Informes Informe  1    1      1 3 

SUB 
PREFECTURA 

MDM 
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09 

Realizar 
operativos a 
bares y cantinas 
contra la venta 
de licor a 
menores de 
edad y micro 
comercialización 
de drogas  

Nº de  
Operativos 

Acta   1     1     2 

 
P. SALUD 

MDM 
PNP 

10 

Realizar 
operativos de  
productos  
vencidos y/o no 
aptos para el 
consumo 
humano en los 
diferentes  
establec. 

Nº de  
Operativos 

Acta      1     1  2 
MINISTERIO 

PÚBLICO 

11 

Emitir 
Ordenanza 
Municipal 
referido al uso 
de medidas de  
bioseguridad 
para prevenir  la 
propagación del 
COVID 19. 

Nº de  
Ordenanzas 
Municipales  

referida  a las 
medidas  de 

Bioseguridad. 

Ordenanza 
Municipal 

 1           1 MDM 

12 

Sensibilización 
en el 
cumplimiento de 
protocolos de 
Seguridad 
Sanitaria en los 
diferentes 
establec. 
comerciales y de 
atención al 
cliente, para 
prevenir la 
propagación del 
COVID 19 

Nº de 
Sensibilizac. 

 en el 
cumplimiento 
de protocolos 
de Seguridad 

Sanitaria. 

Acta  1     1      2 CODISEC 

13 

Operativos de 
fiscalización en el 
cumplimiento de 
protocolos de 
Seguridad 
Sanitaria en los 
diferentes 
establec.  
comerciales y de 
atención al 
cliente, para 
prevenir la 
propagación del 
COVID 19 

Nº de 
Operativos  

de 
Fiscalización 

en el 
cumplimiento 

de los 
protocolos de 

Seguridad 
Ciudadana. 

Acta  1  1  1  1  1  1 6 CODISEC 
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14 

Regulación del 
aforo  de  
concentración 
de personas en 
los establec. de  
diferentes  
rubros, 
considerando el 
distanciamiento 
social para evitar 
la propagación 
del COVID 19. 

Nº de 
Operativos  

de 
Fiscalización 
para  regular  

el aforo en los 
establec. de 
diferentes 

rubros 
comerciales 

Acta   1   1   1   1 4 CODISEC 

15 

Fumigación y 
desinfección del 
Mercado de 
Abastos 
conjuntamente 
con los 
ambientes de  las  
diferentes  
instituciones de 
nuestra 
localidad. 

Nº de  
fumigaciones  

Acta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 CODISEC 

16 

Capacitación a 
los miembros del 
CODISEC , en 
medidas 
preventivas 
contra COVID - 
19 

Nº. de  
Capacitación. 

Acta   1          1 
CODISEC 

P. DE SALUD 

17 

Capacitación   a 
los Promotores  
de Salud, 
facilitadoras de 
los Programas 
Sociales, Madres 
Líderes, sobre 
violencia contra 
la mujer y el 
grupo familiar. 

Nº. de  
Capacitación. 

Acta   1    1    1  3 
MINISTERIO 

PÚBLICO. 
PNP 

18 

Capacitación a 
los comités 
COVID en 
medidas 
preventivas 
COVID en cada 
caserío 

N° 
Capacitación 

Acta   1    1    1  3 
P. DE SALUD 

CODISEC 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

SANTIAGO MINCHÁN CARMONA 

RESPONSABLE S.T.   CODISEC - MATARA 
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MUNICIPALIDAD  DISTRITAL DE  MATARA 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022 

          

ORGANO - UNIDAD ORGÁNICA              :  SECRETARÍA TÉCNICA DEL CÓMITE DISTRITAL DE SEGURIDAD  CIUDADANA 

                    

OBJETIVOS                                                 : 

            

OBJETIVO ESTRATÉGICO :                                

DISPONER  DE  UN COMITÉ DSITRITAL DE  SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO Y  FORTALECIDO 

            
OBEJETIVO ESPECÍFICO :                               

CONTRIBUIR A  MEJORAR LAS  CONDICIONES  DE  SEGURIDAD CON  PARTICIPACIÓN ACTIVA  DE  LA SOCIEDAD, PARA  GARANTIZAR UN AMBIENTE DE  PAZ Y TRANQUILIDAD  EN EL DISTRITO  DE  MATARA 

            
INDICADOR : 

PORCENTAJE  DE  LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE MATARA ATISFECHOS CON EL SERVICIO DE  SEGURIDAD  CIUDADANA 

            

PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA ACCIÓN CENTRAL 

                

Nº Actividad 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
ANUAL 

PROGRAMACIÓN DE LA META 
Estimación 
de Gasto I 

Trimestre 
II 

Trimestre 
III 

Trimestre 
IV 

Trimestre 
Indicador 

1 Realización  de Consultas Públicas  sobre Seguridad  Ciudadana 
Nº de 

Consultas 4       
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2 Convocar a Sesiones  Ordinarias del Codisec. 
Nº de 

Sesiones        

3 Patrullaje integrado por los  diferentes  sectores  del  ámbito  del distrito.  
Nº de 

Patrullajes        

4 Adecuar la señalización de las  vías y cruceros peatonales. 
Nº de 

Actividad        

5 
Realización de operativos a bares y cantinas contra la venta de licor a menores 
de edad y micro comercialización de drogas  

Nº de  
Operativos        

6 
Realización de  operativos de  productos  vencidos y/o no aptos para el consumo 
humano en los diferentes  establecimientos comerciales del Distrito de Matara.  

Nº de  
Operativos        

7 
Sensibilización en el cumplimiento de protocolos de Seguridad Sanitaria en los 
diferentes establecimientos  comerciales y de atención al cliente, para prevenir 
la propagación del COVID 19 

Nº de 
Actividad          

8 
Operativos de fiscalización en el cumplimiento de protocolos de Seguridad 
Sanitaria en los diferentes establecimientos  comerciales y de atención al cliente, 
para prevenir la propagación del COVID 19 

Nº de  
Operativos        

9 
Regulación del aforo d e concentración de  personas en los establecimientos de  
diferentes rubros  comerciales, considerando el distanciamiento social para 
evitar  la propagación del COVID 19 

Nº de  
Operativos        

10 
Fumigación y desinfección del Mercado de Abastos conjuntamente con los 
ambientes de las diferentes Instituciones de nuestra localidad 

Nº de actas         

11 capacitacion a los comitees covid en medidas preventivas covid de cada caserio  Nº de actas         
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1. DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES CODISEC – MATARA 

 

N° NOMBRES Y APELIDOS PROFESION  CARGO CELULAR 

1 
WILMER ANTONIO CIEZA 

DELGADO 
PNP (R) 

PRESIDENTE DE 

CODISEC 
928742080 

2 
MARCO ELI MURRUGARRA 

CAMACHO 

INGENIERO 

FORESTAL 

SUBPREFECTO 

MATARA 
986741238 

3 
PERCY D. ARAUJO 

GALLARDO 
SS.  PNP 

COMISARIO PNP 

MATARA 
980465416 

4 

NOHELY GIULIANA 

MELISSA VILLOSLADA 

UCAÑAN 

ABOGADA 

FISCAL 

PROVINCIAL 

CAJAMARCA 

951737386 

5 
MIRTA MARILU RUIZ 

LLERENA 
ENFERMERA 

JUEZ DE PAZ 

MATARA  
925764135 

6 
SERGIO LIMAY 

VILLANUEVA 
AGRICULTOR 

AGENTE 

MUNICIPAL  
943655623 

7 ALFREDO TORRES CABRERA  AGRICULTOR 
AGENTE 

MUNICIPAL 
935450781 
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2. DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DE LA S.T. CODISEC – MATARA 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS PROFESIÓN CARGO CELULAR 

1 JOEL COLORADO LUICHO ADMINISTRADOR  

RESPONSABLE DE 

LA SECRETARIA 

TECNICA 

951619232 

2 
FREDDY OMAR  CABRERA  

ROJAS 
CONTADOR 

MIEMBRO DE LA 

SECRETARIA 

TÉCNICA 

967105853 

3 MIGUEL HUATAY CHAVEZ 
TECNICO EN 

CONTABILIDAD 

MIEMBRO  DE LA 

SECRETARIA 

TECNICA 

925846015 

4 
SEGUNDO AGUSTIN ABANTO 

CONDOR 

ESPECIALISTA 

EN SG.C 

MIEMBRO  DE LA 

SECRETARIA 

TECNICA 

9142233222 
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3. ACTA DE INSTALACIÓN DEL CODISEC-MATARA 
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4. RESOLUCION DE INSTALACION DE LA SECRETARIA TECNICA     CODISEC –     

MATARA 
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5. MAPA DEL DELITO 
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6. MAPA DEL RIESGO 
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