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El PADSC es un instrumento de gestión en materia de Seguridad Ciudadana gue
or¡enta el quehacer de las instituciones públicas y privadas, sociedad civily la
comunidad bajo enfoques establecidos y componentes en el PNSC 2019-2023 a
nivel Distrital.
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PRESENTACION

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San Bartolo, presenta el Plan de
Acción Distrital de Seguridad Ciudadana2020, como instrumento de gestión de la
Política Pública Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de San Bartolo,
cuyos lineamientos fueron establecidos con la Directiva de Lineamientos de la

Política Pública de Seguridad Ciudadana del Distrito San Bartolo, en concordancia
con la Resolución lt/inisterial No 064-2016 - IN/DGSC de 01 FEB 2016 que
aprueba la Directiva No 04-2016-lN- DGSC; cuya finalidad ha sido enmarcar la
política local en la Política Nacional en Seguridad Ciudadana, asegurando la
adecuada formulación y evaluación pertinente.

La Política Pública del Estado Peruano No 07 "Erradicación de la Violencia,
Fortalecimiento del Civismo y de la Seguridad Ciudadana", comprende cuatro
servicios esenciales siendo el primero la Prevención de la violencia y el delito.

Este Plan es el resultado de un proceso de planeamiento y construcción
participativa llevado en el periodo 2019, el cual fue liderado por el Presidente del
Comité de Seguridad Ciudadana, y que contó con la participacién de especialistas
técnicos y representantes de las instituciones que conforman el Comité de
Seguridad Cludadana. Su formulación es producto de un conjunto de talleres,
reuniones bilaterales, debates que dio como resultado un buen análisis de
enfoque para atacar Ia Seguridad Ciudadana.

Que, gracias a los informes realizados se logró analizar el comportamiento de los
principales delitos que generan inseguridad ciudadana, entre otros, Ios homicidios,
la violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y otras personas
vulnerables, los delitos patrimoniales en espacios públicos y los delitos cometidos
por las bandas criminales; se incluye a los accidentes de tránsito que en nuestro
país causan más muertes que los homicidios.

Esta propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20'19 - 2023 es
innovadora en varios aspectos. En primer lugar, introduce por primeravez en el
país un enfoque transversal de salud pública para la prevención y la atención
integral de la violencia en sus diferentes formas. El enfoque transversal de salud
pública se plasma en el marco conceptual y estratégico, así como en las matrices
de los objetivos, acciones y metas. En segundo lugar, este Plan implementa un
enfoque de focalización territorial, el cual establece que el delito y la violencia se
manifiestan de diferente forma y con diferentes niveles de impacto en los variados
territorios del país.
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Por otro lado, este Plan es innovador en la medida que capitaliza los resultados
de la evaluación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2418, a partir

de lo cual se contemplan cambios orientados a generar una mayor efectividad y
cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo 2A19-2A23, con énfasis en

el seguimiento y evaluación permanente.

En este sentido, este Plan se complementa con la "Primera Evaluación Cualitativa
Descentralizada del funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana. A 15 años de la Ley 27933" formulada por el Ministerio del lnterior.

El PADSC 2024 busca reducir las amenazas que ponen en riesgo la seguridad
ciudadana y para ello reconoce fenómenos en los territorios a través de los
FACTORES DE RIESGO. En ese sentido, el mencionado plan reconoce cuatro
fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana, agrupados de la siguiente
manera:

1) Delitos patrimoniales en espacios públicos,
2) Violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes,
3) ft¡luertes violentas y/o accidentes de transito
4) Delitos y faltas rnenores.

En el Perú se aplica la estrategia global de acercamiento a la comunidad para

ejecutar acciones preventivas, disuasivas de delitos, faltas y contravenciones de
policía; pero existen graves deficiencias en su aplicación al no cumplirse la

normatividad relacionada al perfil del Gerente de Seguridad Ciudadana y del
Sereno Municipal; por no tener excelencia el Sistema Nacional de lnformación
paru la Seguridad Ciudadana para la recopilación y procesamiento de Ia

lnformación estadística; por tal motivo el CODISEC SAN BARTOLO promoverá
acentuadamente la educación y sensibilización en los sectores involucrados así
como en la cimentación de valores éticos, cualidades morales y vocación de
servicio a la comunidad de SAN BARTOLO, complementando la normatividad
respectiva que impone la doctrlna del SINASEC.

RIOS
Alcalde de San Bartolo
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CAPÍTULO I

DIAGNOSTICO
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I. D¡AGNOSTICO
I.1 DEFINICION DEL PROBLEIT'IA

Resumen general del Problema de Seguridad Ciudadana del distrito de
San Bartolo.

El Distrito de San Bartolo tiene 02 sectores muy marcados en el tema
económico, por una parte está el balneario donde se encuentran las playas:
Playa Norte, Playa Sur o Balebona, Playa Chica, Huayco, ltlluelle Los
Pescadores y Curayacu, donde veranean personas con un nivel
socioeconómico medio a alto que en mayoría reside solo en temporada de
VERANO, y en la parte de San Jose l, ll y lll etapa, orquídeas, hijos de San
José, Pérez de Cuellar tenemos a los residentes habituales del distrito que
tienen un nivel socio-económico de medio para abajo; el cual genera ciertas
discrepancias entre los vecinos mediante diferentes manifestaciones
culturales, costumbristas, religiosas gastronómicas, músicas, fiestas
tradicionales, bailes, habiéndose producido una asimilación a los valores de
cultura urbana.

Temporada de lnvierno.- se reduce notoriamente la población en el distrito
debido a que San Bartolo es un Distrito con Categoría de Balneario donde los
la población flotante y/o veraneantes retornan a sus residencias en parte
Metropolitana de Lima, resaltando como mayor ineidencia delictiva robos en
viviendas, hurtos de autopartes, consumo de alcohol en vía pública y
accidentes de tránsito en la Panamericana sur.

Temporada de Verano.- El Distrito de San Bañolo, en temporada de Verano
es uno de los distritos más populares por las hermosas y paradisiacas playas
que cuenta, en esta época la Población se incrementa de manera exponencial,
no solo con los vecinos residentes del distrito si no también con los
veraneantes que vienen a pasar el día, fin de semana o temporada en las
playas del distrito, siendo otra realidad la que afronta el distrito dentro de los
cuales son los siguientes:

'/ Robo de autoparles
,/ Robo de bicicletas
'/ Robo de artículos personales en las playas
,/ Venta y consumo de Bebidas Alcohólicas en la vía publica
./ lVtenores de edad libando alcohol en la vía pública y/o playas.

'/ Violencia Familiar
,/ Entre otros.
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2,. IIIARCO CONCEPTUAL Y NORifiATIVO

1. Seguridad Ciudadana.- Es el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
encargado de coordinar la acción del Estado, y promover la participación
ciudadana. Es liderado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
CONASEC. Los Consejos Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
Ciudadana son también soporles del SINASEC, pues ellos aplican la política
nacional de Seguridad Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado por Ley 27933, es el

conjunto interrelaoonado de organismos del sector público y de la sociedad
civil, que se constituyen con la finalidad de contribuir a garantizar la paz,

tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y delincuencia a nivel
nacional, mediante una adecuada política de prevención multisectorial y
control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar sus
actividades libres de riesgos y amenazas.

La Seguridad Ciudadana acorde con la estrategia preventiva global puede
mejorar o disminuir los índices de percepción de inseguridad ciudadana o
victimización del delito:

a. Promover una justicia cercana y eficiente a la comunidad
b. Mejorar los sistemas e infraestructuras carcelarias
c. Depuración de los malos elementos de seguridad pública y justicia
d. Profesionalización y capacitación de la Policía
e. Control interno y externo del desempeño policial

2, PREVENCION DEL DELITO
Es el intento de reducir los delitos y disuadir a los delincuentes. El término se
aplica específicamente a los esfuerzos de los gobiernos locales para disminuir
la victimización del delito y percepción e inseguridad ciudadana, aplica la Ley y
mantener la justicia penal.

Es una de las vertientes de la seguridad pública que atiende y combate el
fenómeno social de la delincuencia en aras de salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservar el orden y la paz social, y una
de las estrategias a nivel nacional son los Programas Preventivos de
Seguridad Ciudadana que se trabaja de manera conjunta con la Policía
Nacional del Perú.

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
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3. FACTORES DE RIESGO.- Son la desigualdad social, quiebre de los vínculos
sociales, urbanización acelerada; uso extendido de armas, consumo
indiscriminado de alcohol y drogas.

a) Desigualdad social: La pobreza no desencadena necesariamente pero
favorece en ciertas circunstancias.
La pobreza sumada a la desigualdad, genera un proceso grave de
marginaeión y exclusión social. Producen conflictos entre individuos o
grupos sociales en el escenario de la ciudad.

San Bartolo tiene 02 sectores muy marcados en el tema económico, por
una parte está el balneario donde se encuentran las playas Playa Norte,
Playa Sur o Balebona, Playa Chica, Huayco, Muelle Los Pescadores y
Curayacu, en esta zona en su mayoría con un nivel socioeconómico medio-
alto y en la parte de San Jose l, ll y lll etapa, orquídeas, hijos de San José,
Pérez de Cuellar tenemos a los residentes habituales del distrito que tienen
un nivel socio-econémico de medio para abajo; el cual genera ciertas
discrepancias entre los vecinos mediante diferentes manifestaciones
culturales, costumbristas, religiosas gastronómicas, músicas, fiestas
tradicionales, bailes, habiéndose producido una asimilacién a los valores de
cultura urbana.

b. El Quiebre de los vínculos sociales junto a la pobreza y Ia creciente
desigualdad ha sido evolucionada a la ruptura de las instituciones sociales
como es la familia la comunidad y el sistema educativo. Este vacío es
llenado, entre otros, por la presencia de medios de comunicáción que
mediante un tratamiento inadecuado de la información estimulan los
patrones de conductas violentas y agresivas en niños y adolescentes.
Existe una creciente disminución de fortalecimiento de valores éticos,
cualidades morales, vocación de servicio a la sociedad, desde el hogar y las
instituciones educativas influidas con un supuesto ejercicio de Derechos
Humanos.

Urbanización acelerada.- El crecimiento acelerado y desordenado de las
ciudades contribuye a la inseguridad. No se planifican los Barrios. No
existen espacios públicos de recreación y en general el servicio de
alumbrado es deficiente.
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d. Uso extendido de armas, consumo indiscriminado de alcohol y drogas.- El

elevado consumo de alcohol y drogas son estimulantes para e[ accionar

violento y delictivo. Si a eso se suma el extendido e irresponsable uso de

armas se genera un escenario por demás violento. y el consumo legal

autorizado de drogas; además se propicia la comisión de delitos con armas

de fuego, armas blancas, objetos contundentes, factores que influyen para la

existencia de un 73.77o/o de delitos contra el patrimonio.

DENTRO DE LOS FACTORES DE RIESGO ANALIZADO POR CODISEC-SB

HEMOS IDENTIFICADOS LOS SIGUIENTES EN NUESTRO DISTRITO:

N"

ACTIVI DADES ECONOM ICAS

INFORMALES, ILEGALES O DE RIESGO

Lugar de venta de animales de granja 1

Estabiecimientos comerciales de

diversión (discotecas, bares, nigth club,

conciertos, juegos de azar, sala de

apuestas, etc.

2

Zonas colindantes con espacios con

espacios públicos de diversión
(agresiones físicas, consumo excesivo de

alcohol, estupefacientes, entre otras).

3

Venta de licor fuera de horarios
establecidos por los gobiernos locales.

4

Venta de licor para consumo en vía

pública o al interior de vehículos.
5

Cabinas de internet sin fiscalización de

filtro pornográfico
5

lugar de venta de drogas 7

Zona de acumulación ilegal (madera,

minerales, insumos químicos, chatarra,
papeles, cartones, entre otros)

I

transporte público informal o ilegal
(moto taxi, taxi, tricitas, taxista en moto
lineal, colectivos)

9

Lugar de ventas de artículos usados de

dudosa procedencia, informales, o
ilegales.

10

ACTIVIDADES ILEGALES O CONDUCTAS

DE RIESGO

persona sospechosa 11

vehículo sospechoso L2

Persona en estado de ebriedad o bajo

efectos de drogas ilícitas en espacio
públicos o dentro de vehículos.

13

CATEGORIA FACTOR DE RIEGO

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

7



PLAN DE ACCION DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA - Municipalidad de San Bartolo 2AZA

SECRETAR¡A TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

miccionar o defecar en vía publica

incumplimiento de normas de hospedaje
incumplimiento en normas de seguridad
en inmuebles o establecimientos (aforo,
rutas de evacuación, señalización de
escapei

Vía con señalización inadecuada o sin

señalización

obstrucción en la vía publica

paradero informal actividades
económicas informales en vía publica

mal estacionamientc
velocidades no permitidas en vías

reguladas

colocación de rejas en vía publica sin
autorización

transporte público fuera de ruta

AFECCIONES A LAS NORMAS DE

TRANSITO

uso excesivo de claxon excesos de
rompe muelles, o en mal estado, mal
asfaltadas veredas deterioradas

Derrumbes

huaicos

inundaciónAMBIENTALES Y DESASTRES

arrojo o botaderos de residuos sólidos
escombros y maleza no autorizado

Buzones sin tapa

contaminación audible

inmueble abandonado

inmueble inhabitable

obras inconclusas en vía publica

vivienda en lugar inadecuada

vehículo abandonado en la vía publica

construcción sin licencia municipal

ENTORNO DE RIESGO

demolición sin licencia municipal

comerciante en vía publica

escolares uniformados transitando en
vía pública en horario escolar

,PERSONAS 
EN SITUAC¡ON DE RIESGO

EN VIA PUBLICA indigentes y personas de grupos
vulnerables en lugar frecuentes

Lugar frecuente de agresiones físicasLUGAR DE REUNION DE PERSONAS

CON CARACTERISTICAS RI ESGOSAS Locales que incumplen la normativa de

I

t4
15

L6

L7

18

19

20

2t

22

2?

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

35

37

38

39

40

4L

42



PLAN DE ACCION D¡STRITAL DE
SEGURIDAD cIUDADANA - Municipatidad de san Bartoto zaza

4. DELlro.- Es un comportamiento que ya sea por propia voluntad o por
imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la Ley, existen dos clases de
delito.

t Delito por comisión, por su parte, se produce a partir del
comportamlento del autor, mientras que un

'/ Delito por omisión es fruto de una abstención. El delito por lo tanto,
implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que
merezca un castigo o pena.

5.. BASE LEGAL

1 . Ley N' 27933 Ley se seguridad ciudadana y sus modificatorias
Reglamento de la Ley N" 27933 y sus rnodificatorias.
Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 - 2A23.
Directiva N" 01 1-2019-lN-DGSC.

3.. ENFOQUES QUE ABORDAN EL PROBLEMA QUE AFECTAN LA

SECRETARIA TECNICA COD¡SEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

prohibiciones de acceso a menores

lugar de reunión de consumidores de
alcohol o drogas
lugar de concentración de ciudadanos
extra njeros i ndocumentados

Zona sin iluminación o deficiente

complejo departamentai o vivienda con
accesos de libre tránsito y sin vigilancia
locales comerciales sin custodia, con
disposición de dinero en efectivo

congestión vehicular

centro comercial

ESPACTOS QUE FAVORECEN DELTTOS

CONTRA EL PATRIMONIO, PANDILLAIE
Y MICROCOMERCIALIZACION DE

DROGAS

losa o complejo deportivo sin
supervisión

I

43

M

45

45

47

Itg

49
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SEGURIDAD CIUDADANA.

a. Enfoque transversal del sector salud.

En el distrito de San Bartolo se cuenta con el puesto de salud CS y Hospital
materno lnfantil de San Bartolo - Micro Red San Bartolo, del cual se pudo
obtener la información con respecto a casos de desnutrición en diferentes
niveles (casos), de igual manera cabe destacar la no presencia de
enfermedades infectocontagiosas, casos de TBC, en el centro de salud
contamos con el apoyo a las enfermedades mentales, pCIr eso este PADSC
tiene como enfoque hacer seguimiento a los casos más graves que se dan
en eldistrito.

Este enfoque establece niveles de intervención, los que combinan una
dimensión temporal y periódica en territorios en grupos específicos, esto es,
intervenciones focalizadas en grupos específicos de mayor preocupación,
quienes al mismo tiempo evidencian demandas y problemas mayores
según fenómenos.

El PADSC - 2A2O, incluye en su marco estratégieo el enfoque de salud
pública, el mismo que sostiene que la violencia es un problema de salud
pública, fenómeno que puede llegar a ser epidémico dependiendo de su
alcance y extensión, siendo capaz de afectar la salud y el desarrollo
psicológico y social de las personas, las familias y las comunidades,

El PADSC - 2AZA, se oríenta por las etapas de Ia salud pública señaladas
por la Organizacién Mundialde la Salud (OMS, 2Aü2):

i. Definir y analizar la magnitud delfenérneno
ii. ldentificar las musas delfenómeno
iii. Formular y poner a prueba modos de afrontarlo
iv. Aplicar ampliamente las medidas de eficacia probada

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
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b. Enfoque transversal del sector educación.

Según información solicitada a las lnstituciones Educativas estatales dentro
del Distrito tenemos la siguiente estadística contrastada en los últimos años:
es que no se registra caso alguno sobre abandono o deserción escolar,
presenta un caso de consumo de drogas el cual fue advertido y comunicado
en CoDISEC-SB en el 2019 y se estableció apoyo en conjunto con la PNP,
DEMUNA y CS SAN BARTOLO, no se presentaron casos de embarazo
precoz, 03 casos de maltrato infantil, lcasos de bullying; este problemas
presentados fueron superados con las constantes charlas que dicta la
institución y de igual manera con apoyo de la municipalidad a través de la
DEIMUNA, PNP y Centro de Salud.

MAGNITUDES DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ

SAN BARTOLO 2O2O

SAN BARTOLOI MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVo PoR TIPo DE GESTIÓN y ÁnEn cEooRÁFICA, SEGÚN ETAPA,
MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO. 2019

Privada
Etapa. modalidad y

nivel
educativo

Total

Básica Regular

lnicial

Primaria

Secundaria

Básica
Alternativa

Básica Especial

Técnico-
Productiva

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

Rural

Gestión Área Sexo Pública

Total

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana

979

979

6

5

¿

L

2

1

L

747

747

232

232

4

J

1

979

979

6

5

2

7

423

423

556

556

747

747

2

Z

1

1

4

1

232

232
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Privada
Etapa, modalidad y

nivel
educativo Rural

Superior No
Universitaria

Pedagógica

Tecnológica

Artística

FUCNTC: I\iIINISTERIO DE EDUCACIÓN - M¡CMbrO CODISEC.SB

EN SAN BARTOLO NO CONTAMOS CON ¡NSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES DE NINGUN TIPO POR LO QUE NUESTRO
JOVENES SE TRASLADAN A LIMA METROPOLITANA PARA ACCEDER A ESTE SERVICIO FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE
SUS VIDAS. NUESTRO SISTEMA DE EDUCACION SE CONCENTRA EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DONDE REGIBIMOS
ALUMNOS DE OTROS DISTRITOS CERCANOS INCLUYENDO A LOS ALUMNOS QUE SE TRA§LADAN DE LA ZONA RURAL COMO
LAS LOMAS, CHUTANA, ENTRE OTROS, ALREDEDOR DE 50 MENORE§ REAL¡ZAN ESTE TRA§LADO DIARIO PARA ACCEDER A
EDUCACION BASICA.

OTRAS ESTADISTICAS EDUCATIVAS PÚELICAS

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNIC¡PALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

Gestión Área Sexo Púbiica

Total

Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana

PRIMARIA
SECUNDARIA

SITUACION FINAL
2417 2018 2019 2417 2018 2019

MATRICULADOS 565 604 626 732 742 747

APROBADOS 471 504 543 471 429 418

DESAPROBADOS 19 aq 12 38 69 71

RECUPERACION

L2
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52 50 46 174 214 227

RETIRADO 0 5 b 16 13 17

TRASLADO 23 2A 19 33 21 17

FUENTE; REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION CODISEC-SB

EN Los uLTtMos Años No HEMos REGTSTRADo ABANDoNo o DESERctoN EscoLAR, Lo pREocupANTE ES EL ALZA DE
A,-uMNos euE HAN DESAPRoBADo y pASADo A REcUpERACIoN, ASt coMo Los ALUMNoS REP|TENTES oe eño ESCoLAR
LO QUE PODRIA RESALTAR UNA DESPREOCUPACION DE OS PADRES EN LOS DEBERES DE LOS MENORES,

c. Enfoque Transversal de focalización territorial y de fenómeno

El PADSC-2AZA, toma los siguientes criterios de focalizaeión'.

La focalización de fenómenos, Apoyado en la epidemiología, se sostiene
que la violencia es también un problema de salud pública que afecta a las
personas de todas las edades y de ambos sexos, en especial, a grupos
sociales como niños y niñas, jóvenes y mujeres.

Este enfoque permitirá reconocer grupos objetivos e intervenir de manera
focalizada según el estado del problema. Sin embargo, para lograr tal fin, es
necesario identificar los fenómenos que amenazan a la seguridad
ciudadana. Del mismo modo, propone intervenciones basadas en
fenómenos de mayor prevalencia en los territorios y en ciertos grupos
poblacionales, o que no siendo representativos constituyen una vulneración
a los derechos fundamentales de las personas.

La Íocalización territorial y descentralizada. Sobre la base de esta teoría y
evidencia, el PADSC - 2020, incorpora un segundo criterio de focalización: la

territoriatidad. La aplicación de este criterio de focalización busca efectuar
intervenciones a la medida, según las características y fenomenologías

SECRETAR¡A TECNICA CODISEC. SB 2O2O
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particulares de cada territorio. Los territorios a priorizarse responden a este
criterio de focalización según sus relevancias para la consecución de los
resultados esperados, por lo que se plantean estrategias según sus situaciones
particulares.

La combinación de ambos da como resultado la priorización de las respuestas
de las instituciones responsables.

El Plan de Accién Distrital de Seguridad Ciudadana de §an Bartolo 2A20
reconoce los sig u ientes fenómenos problemáticos focal izados :

a. Delito Contra Mujeres, Niños y Adolescentes, los mismos que agrupan
b. feminicidios, Violencia Sexual, Trata de Personas, Violencia Domestica
c. Violencia contra niños, adolescentes.
d. Delitos patrimoniales en espacios públicos.
e. Delitos cometidos por bandas criminales.
f. Entre otros.

La Municipalidad Distrital de San Bartolo, va a confrontar reconociendo
previamente los grupos objetivos, identificando los fenómenos que amenazan a
la seguridad ciudadana.

d. Enfoque Transversal de articulación interinstitucional.-
Según la Ley N.o 27933, establece entre sus objetivos, el de asegurar el
cumplimiento de las políticas que requieran Ia participación de las entidades del
Estado, a nivel inter-gubernamental, en materia de seguridad ciudadana. Si bien la
Ley 27933 contiene un concepto sistémico e integral de la seguridad iiudadana,
este esfuezo debe incidir con mayor énfasis en la descentralización de la gestión
territorial de la seguridad ciudadana, priorizando conceptos y acciones acorde con
las responsabilidades y competencias que a los diferentes niveles de gobíernos
corresponde ejercer, en el marco de un sistema debidamente estructurado, a fin
de lograr mayor eficacia funcional. Por ello, es necesario potenciar la participación
de los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de seguridad ciudadana,
como instancias centrales del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para
lograr un sistema funcional, articulado, descentralizado y con un enfoque de
gestión por resultados. El trabajo interinstitucional es fundamental para lograr
impactar en la reducción de los fenómenos. Por ello, el PNSC 2A19-2023 parte por
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. En el PADSC de San Bartolo se trabajará con las
autoridades de distintas instituciones, permitiendo la elaboración de políticas,

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
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pianes. programas, directivas y actividades vinculadas a la Seguridad Ciudadana.
Para ello. se desarrollará acciones con diferentes sectores:

Asimismo, el PADSC 2020 es directamente influenciado, orientado y alineado a
los diseños de los Planes Regional, según la Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana - Ley N.o 27933, modificada por Decreto Legislativo No
1454. Esta orientación y alineamiento se desarrollan a fin de fortalecer tres
aspectos.

El primero, el eje de descentralización efectiva para el desarrollo,
según lo indica la Política General de Gobierno al 2021.
El segundo, la articulaclón de los diferentes niveles de gobierno, las
entidades públicas y privadas, la sociedad civil bajo un enfoque
intercultural y descentralizado de gestión por resultados.
El tercero, el fortalecimiento y mejora de los equipos técnicos
regionales, provinciales y locales.

€. Enfoque Transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación.-
El PNSC 2019-2A23 requiere comprometer los presupuestos de los sectores
involucrados para cumplir los objetivos previstos" El presupuesto al PNSC 2019-
2A23 incluye categorías presupuestales y otras fuentes de financiamiento nacional
y local, incluyendo los programas presupuestales, proyectos de inversión pública y
otras intervenciones de inversión. Asimismo, es fundamental destacar el
seguimiento del PNSC 2019-2A23, dado que a través de él se puede conocer el
avance del cumplimiento de objetivos y metas que se han propuesto; y por tanto,
examinar la utilización de los fondos asignados (Serpell & Alarcón,2A15; OECD,
2010). Asimismo, se podrá realizar una comparación entre los resultados actuales
y planeados. La evaluación del PNSC 2ü19-2A23 es una operación constante en
su diseño, formulación, implementación y resultados. La evaluación de la
implementación se realizará de manera semestral y anual, conforme a la Guía de

a

a

a
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Políticas Nacionales. Como parte de sus evaluaciones de resultados se identifica
oportunidades y alternativas de mejora en todas sus fases con la finalidad
incorporar las enseñanzas aprendidas, así como lograr los objetivos planeados
(Ceplan, 2018, Ceplan, 2017', OECD, 2010). Con el fin de que las políticas
nacionales y locales maximicen los recursos y potencien el impacto a nivel local, el
PNSC 2A19-2A23 y los Planes regionales, provinciales y locales tendrán un
engranaje estratégico: el seguimiento del avance de curnplimiento de objetivos y
metas establecidas" De este modo se realizará un monitoreo constante de los
resultados a los que arriban los planes y las acciones desarrolladas. De este
modo, el tt/linisterio del lnterior, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana tiene la competencia de supervisar el cumplimiento y
elaboración de la elaboración de los planes, y el seguimiento y evaluación de las
políticas según la Ley 27933.

Presupuesto: En el caso del PADSC 2a20 de san Bartolo, se ha signado
recursos al Programa Presupuestal 0030: REDUCCION DE DELITO§ Y FALTAS
QUE AFECTAN l-A SEGURIDAD CIUDADANA por un monto de lrnillon 340 mil
500 soles para el presente año.

Seguimiento: Es el mon¡toreo de forma permanente del proceso, avances,
objetivos y metas del presente plan, a fin de lograr el resultado que se busca.
Perfeccionándose con las siguientes acciones: Se debe reportar el cumplimento
de cada acción planificada. lnformación en tiempo real sobre el cumplimiento de
las acciones planificadas. Se tome acciones de control en los tiempos más
oportunos. De esta acción se encargará Ia Secretaría Técnica del CODISEC de
San Bartolo.

Evaluación: Es un proceso sistemático que comprende el registro y Ia valoración
de los progresos y los resultados obtenidos en el presente plan, también
comprende la publicación de reportes de los avances realizados de las actividades
contenidas en el presente plan. Según el marco nonnatiyo, la evaluación del
PADSC 2A2A de San Bartolo se realiza de forma trimestral debiendo informarse al
Comité Regionalde Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana.

f. Enfoque de Genero
En el PNSC 2A19-2023 se describe que el impacto de la violencia y la
inseguridad ciudadana entre las mujeres y hombres se expresa de manera
diferenciada. El enfoque de género implica reconocer las situaciones de
desventaja y diferencia que existen entre hombres y mujeres at acceder a
recursos y tomar decisiones. Por lo cual, en el PADSC de San Bartolo se
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considerará el análisis y las acciones que contemplen la atención a la
violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables.

g) Enfoque de Gestión por Resultado
La gestión por resultados es un enfoque que está en los sistemas administrativos
del Estado, por ejemplo, en Planificación Estratégico, Presupuesto Público,
Contrataciones Públicas, entre otros. Por ello es que en el PADSC 2020 del
distrito de San Bartolo tiene en cuenta Ia gestión por resultados, ya que el servicio
de seguridad ciudadana y los recursos del Programa Presupuestal 0030
"Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana" tienen bien
definidos los productos que serán entregados a la población siendo estos el
PATRULLAJE MUNICIPAL POR §ECTOR-SERENAZGO y COIIIUNIDAD
RECIBE AGCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE
SEGURIDAD CII"IDADANA.

h) Enfoque de interculturalidad
Bajo este enfoque de interculturalidad, el Estado reconoce y valora las diferentes
costumbres de las comunidades indígenas amazónicas y campesinas, así como
las diferentes concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos
étnico-culturales. En ese sentido, el PNSC 2A19 -2A23 prornueve el

reconocimiento social, atención y respeto de las diferentes culturas existentes y
favorece las relaciones interculturales, Ia igualdad de derechos y la no
discriminación. El PADSC 2A2A de San Bartolo implementara políticas
diferenciadas de acuerdo a las características particulares propias de la
jurisdicción. Por ello es importante mencionar, que el distrito alberga gran cantidad
de centros empresariales y residentes con diversidades culturales, lo cual debe
tenerse en cuenta para la aplicacién de las políticas en seguridad ciudadana.

4, SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD GIUDADANA A NIVEL
DISTRITAL.

o hformación. Sociodemoqráfica: se debe consignar el análisis de la
información que afecte a la seguridad ciudadana de los ultimo 5 años sobre
los aspectos:

El distrito de San Bartolo es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima,
ubicada en eldepartamento homónimo, en el Perú.

Limita con:

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
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7482

Fuente: Instituto Nac¡onal de Estadísüca e lnformát¡ca - Censos Nacionales de Población y
Vivienda, 1993,2007 y 2017.
EN ESTE CUADRO DE POBLAGIÓH CENSADA APRECIAiIOS UNA ELEVACIÓ¡¡
CONSIDERABLE BE POBLACION EN LOS ULTIi'OS AÑOS.

. Caracteristicas de la Población Flotante de San Bartolo
En temporada de verano el Distrito de San Bartolo recibe una cantidad exuberante
de personas, desde los residentes de verano que cuentan con residencia en el
distrito, alquileres por temporada en los edificios y casas, visitantes de nuestros
vecinos y visitantes de las paradisiacas playas con la que el distrito cuenta. El

sector con mayor concentración de población en esta temporada es; Sector 1

(75o/a; es decir, 5612 personas). Se puede observar que los días de mayor

PLAN DE ACCION DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA - Municipalidad de San Bartolo 2AZA

. Norte con el distrito de Punta Negra,
o Este con la Drstrito de Huarochiri.
. Sur con el distrito de Santa María del Mar y
o Oeste con el Océano Pacifico

En el sureño distrito se encuentra un popular balneario y las playas más
conocidas son las de San Barfolo. Según una estimación del lnstituto
Nacional de Estadística e lnformática (lNEl), el distrito tiene una poblacién
cercana a los 7482 habitantes, sin embargo, esta aumenta
considerablemente durante los meses de verano debido a que muchas
personas alquilan depañamentos o casas por la temporada.

San Barlolo tiene una superficie de 45.01 km' con una densidad poblacional
de 45.01 km'z

evoluclótr DE LApoBLAcÉN ceusroA URBANA, seeúN DEpARTAMEHTo,
1993, 2007 Y m17

Poblacíón Censada Urbana
Departamento

1993 2Ag7 al 2017

Total

SAN BARTOLO 3212 5708

SECRETARIA TECNICA CODISEC. SB 2O2O
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presencia son los días; Viernes, sábado y Domingo donde puede llegar a un pico
máximo de 40 mil visitantes y que sumado a los residentes de invierno y verano
supera los 50,000 personas, EI perfil es en su mayoría adulto joven (18 - 55 años);
de todas los distritos y provenientes de Lima Metropolitana. La mayoría de
visitantes utiliza transpofte público (89%) y su estadía es aproximadamente 8-10
horas en promedio. Asimismo, un 69% de la población permanece a diario o lnter
diario ya que este número pertenece a la población que tiene residencia en el
distrito o alquila por temporada.

)
)t

. Empleo.-
Empleo A nivel de gobiernos locales, la Ley No. 27972, que aprueba Ia nueva ley
orgánica de municipalidades: Ia Ley No. 28059, que aprueba la ley rnarco para Ia
promoción de la inversión descentralizada', y el Decreto Legislativo No. 1012, que
aprueba ia ley marco de asociaciones público-privadas para la generación de empleo
productivo y dicta normas para Ia agílización de los procesos de promoción de la
inversión privada; establecen que los gobiernos locales pueden llevar adelante sus
propios procesos de promoción de la inversión privada tanto en Io que se refiere a
venta de activos, arrendamiento o modalidades similares, como en lo que respecta a la
entrega de concesiones de obras públicas de infraestructura y servicios públicos. Esto
quiere decir, que cada municipalidad se encuentra facultada legalmente para que, de
acuerdo a sus competencias y funciones, promueva la ejecución de proyectos de
inversión privada, sea de manera directa o con la asistencia técnica de
PROINVERSIÓN, de ser ésta solicitada. (PROINVERSION, 2011).

r:lo';---rl--it
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EL SISTEMA LABORAL CAMBIA DE ACUERDO A LA TEMPORADA, EN INVIERNO: AUMENTA LA PESCA
ARTESANAL. CONSTRUCCION ClVlL. LO CONTRARIO EN TEMPORADA DE VERANO: QUE AUMENTA LOS
SERVICIOS EN HOTELES, VENTAS AMBULATORIAS, TRAB,AJO EN COMERCIOS DE VERANO, SERVICIOS DE
DELIVERY, ENTRE OTROS SIMIL,ARES.

. Turismo
El Turismo es un sector que ha estado en constante crecimiento, y cuyas perspectivas
son bastante alentadoras para el país. A lo largo de la última década, el número de
turistas que han ingresado al país se ha más que duplicado, al igual que el ingreso de
divisas por concepto de turismo (lnstituto Cuanto, 2010). Ciertamente, un distrito como
San Bartolo que cuenta con una infraestructura semi rustica y acogedora para el acojo
de turistas internacionales y nacionales, que llegan al distrito para conocer sus playas y
hacer deportes como surf.

. Comercio e industrial Micro y Pequeña Empresa
San Bartolo, el distrito es considerado el cómo balneario y uno de los Distritos con
mayor preferencia para los visitantes; el 60% de los negocios son para atender la
demanda de productos de primera necesidad y entretenimiento en temporada de
verano, el 35% es de grandes empresas del rubro logístico. Los comercios en
temporada de verano aumentan a más del 100% de los comercios que se mantienen
todo el año, estos comercios son en unTAo/o venta de productos y restaurantes, el 30%
de entretenim iento nocturno.

r Economia.-

El sistema productivo está constituido por el conjunto de actividades económicas
vinculadas a la localización territorial, como lo son las zonas de producción agraria, zonas
de utilización minera, concentración de actividades industriales, entre otros.

Debido a la escasa información producida sobre esta materia en el presente sistema solo
se describirá los principales productos agroexportables que se produce en cada provincia
en la región.

Asimismo, es importante resaltar que el Distrito de San Bartolo desarrolla sus recursos y
potencialidades en los siguientes sectores económicos:

. Pesca Artesanal,

. Turismo

. Comercios de venta de comida.

. Comercios de entretenimiento mayores 18 años.

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
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En consecuencia Io resaltado nos permite evidenciar que el distrito de San Bartolo,
es rico en la pesca artesanal la cual es un recurso muy necesario para el sustento de
varias familias.
Y por las hermosas y paradisiacas playas el distrito de San Barlolo en la temporada de
verano acoge miles de personas que disfrutan pasar su dia a día en las playas del
distrito, para disfrutar ylo hacer surfing en varias de sus modalidades.

. Sector Educación.-
En el distrito de San Bartolo existe 05 instituciones educativas estatales las cuales
peftenece a la UGEI- N'01 y 4 particulares, La educación es una de los elementos
más importantes que tiene la población y las sociedades para lograr un desarrollo
integral, tanto por su rol formador como por su papel de impulsor de valores
sociales.

Por eso los distritos de Lima Sur, nuestros jóvenes emprendedores tienen que ir
hasta la zona metropolitana de Lima para poder acceder a estudios Universitarios
y/o Técnicos ya que son muy pocos los distritos que están ubicados al Sur de lima
que cuenten con un buen Sistema de Educación apto para todos.

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
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N
o

CENTRO
POBLAD

o

NOMBRE DE
LA I.E

NIVEL MODALIDAD TIPO
TOTAL DE

ESTUDIANTES
MATRICULADOS

1 SAN
BARTOLO

VIRGEN DE
FATIMA

INICIAL BASICA
REGULAR

PUBLICA 122

2 SAN
BARTOLO

MAN¡TAS
PEOUEÑAS

INICIAL BASICA
REGULAR

PUBLICA 56

3 SAN
BARTOLO

VIRGEN
INIVIACULADA

PRIMARI
A

BASICA
REGULAR

PUBLICA 436

4 SAN
BARTOLO

VICTOR MORON
ir¡uñoz

SECUND
ARIA

HORARIO
EXTENDIDO

PUBLICA 747

5 SAN
BARTOLO

CEB N-08
ESPECIAL

ESPECI
AL

BASICA
REGULAR

PUBLICA 59

6 SAN
BARTOLO

PERUANA
BRASILERO

PRIMARI
A

BASICA
REGULAR

PRIVADA 122

7 SAN
BARTOLO

[,{ARIA
ROSTOROWSKY

PRIN¡ARI
A

BASICA
REGULAR

PRIVADA 146

8 SAN
BARTOLO

SANTA ROSA INICIAL BASICA
REGULAR

PRIVADA lac

I SAN
BARTOLO

CARITA FELIZ INICIAL BASICA
REGULAR

PRIVADA 20s

FUNTE:
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. SALUD.- el Representante del Sector Salud y perteneciente al Comité
Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de San Bartolo, es el Dr. RAFAEL
PINO ALBORNOZ, ubicada en Av. San Bartolo Zda cuadra s/n - San Bartolo.

A. INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN
o Nombre del Establecimiento: C.S San Bartolo

Distrito: San Bartolo

FLrente: Oficina de tecnología de Ia información Gráfico N" 17 lnformaciórl del contexto en qL¡e se encuentra el ámbito relacionado
ccn Ia salud en la Jurisdicción

COBERTURA DE VACUNACION DE SAN BARTOLO
Pentavalente 160%
Neurnococo 150%
lnfluenza 1§8%
Anitipolio lola

Triple 158a/o
Fuente: estrategia sanitaria de inmunizaciones

ATENCIONES EN TÓPICOS DE EMERGENCIA

SECRTTARIA TECNICA CODISEC. SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

MEDICOS 05
PSICOLOGOS a2
ENFERMEROS o7

QU r M rCO FARt\4ACEUTTCO o2
TECNICO ENFERMERIA a2
II.]FECTOLOGO 01
OBSTETRA 02
LABORATORIO o2
TECNICO FARMACIA o2

SAN BARTOLO 2012 2019
NEONATOLOGIA 3 16
CIRUGIA 28 32
GINECOOBSTRETRICIA 53 79
MEDICINA 33 147
PEDIATRIA I 42
TRAUMATOLOGIA 15 24
TRAUMASHOCK I 4
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PROVINCIA DE LIMA: POBLACION CENSADA DE 15 Y ITIÁS NÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO, SEGUN DISTRITO, 2017

TOTA L N IVEL EDUCATIVO ALCANZADO
D§TRJTO * lsnxus. lnnlrABSO trrTO

SAN BARTCT3 s81sl 1m I :-a 0.1 10.1 46.6 40 1.9
FUENTE: INEI

EL INDICE DE POBLACION QUE HA PODIDO OBTENER ESTUDIOS SUPERIORES
ES MENOS DEL 5O%, DEBIDO A LOS PROBLEMA QUE EXISTE POR DISTANC¡A Y
GOSTO DE MOVILIDAD PARA TRASLADARSE A LA ZONA METROPOLITANA, EN

LA ZONA SUR NO EXISTE CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR.

4.l Situación de la Seguridad Ciudadana en el Distrito. Análisis de los
indicadores de criminalidad y seguridad ciudadana en los últimos c¡nco
años
a) lndicadores de Seguridad Ciudadana - El distrito de San Bartolo es un

distrito que cambia su Índice delictivo de manera constante tanto el
cantidaC de fenómenos como el tipo de actos delictivos, esto se debe por el
cambio de temporada del año. En el 2020 hemos iniciado en el Distrito de
San Bartolo las Estadísticas integradas de acuerdo al DS All-2013-lN, en
cooperación plena con el Comisario del Distrito, estas estadísticas
reducirán significativamente el universo de actos delictivos que existía en
los registros que ambas instituciones (PNP-SERENAZGO) manejaban y
basaban sus estrategias y patrullaje de manera incorrecta.

Incidencia Delictiva CPNP
----_ -,SarrBartolo*-

30

t3
2AL8

2019
143 L22

329

0 0

Violencia
familiar

Robos

autopartes
Accidentes
de transito

Consumo de
alcoholvía publica
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TMODULO: ESTADISTICAS INTEGRADAS
ENERO 2A2A

fl BSTRUATÍI R I fl Hff BOPOI¡TITI| D T StG URIDIII GIU D[O[}I[
t0Blrlt§tGl

GEBT]IGIA ]It §TGURIDAII CIUBAOEIIAYSERUIGIOS [ lE
iltulilGlPlunA[ DE Silt BnRT010

San Bartolo, Febrero 2020

Serenazgo

23o/o

Pslicia Naciunal del Perú

77%

PORCENTAJES DE DESCONOCIMIENTO ESTADISTICO ENTRE
INSTITUCIONES
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ACCID

COMPARATIVO DE TIPOS DE CASO REGISTRADOS PNP.SERENAZGO

Claramente se registra en el primer mes del año un aumento en hechos delictivos dentro del
hogar, lo cual es preocupante.
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COMPARATIVO DE HECHOS POR SECTOR
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el sector 02 es donde se han registrado casi el 85% de violencia contra la familia o mujer, en
este sector reside la mayor parte de la poblacion que permanece todo el año en el distrito
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1.06 SAN BARTOLO : COMPARATIVO DE INTERVALO DE HORAS
POR DIA ENERO 2O2O

n

Mun i ci palidad Di§ntd de San Batolo - Gerencia de Seryridad Cj udadana y
Servicios a la Conundad

IVIODULO: Estadística htegada
Enero 2020

I I
Jueves Viernes Sabado DominEo

7

6
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4

3

2

1

0

F
e
d
p
!t

Lunes Martes lü iercoles

(en blanco)

De 18:00 H a 20:59 H

De 15:00 H a 17:59 H

D€ 12:00 H a 14:5-c H

De 09:00 H a 11:59 H

De m:00 H a 08:59 H

De 03:00 H a 05:59 H

De 00:00 H a 02:59 H

22

2

2

Fuenb: Mun¡cipal¡dad Disbibl de San Barblo - Gerencia de Seguridad C¡udadana
Comisaria de San Barblo

FUENTE: OBSERVATORIO METROPOLITANO DE SEGURIDAD CIUDADANA
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N.e SECTOR MODALIDAD 2AL9 2020-

ENERO

L SECTOR NS1 ROBO DE VEHICULOS 1J 8

2 SECÍOR NA1 CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS VIA PUBLICA 36 1

3 SECTOR NS1 ESTAFAS Y O DEFRAUDACIONES 2

4 SECTOR NS1 VIOLACION DE DOMICILIO L4 t

5 SECTOR NS1 VIOLENCIA FAMILIAR 12 11

6 SECTOR N91 APOYO MEDICO 1"0 8 4

7 SECTOR NE1 AUXILIO MEDICO 7 9 0

I SECTOR NA1 DANOS A LA PROPIEDAD 0 1, 0

9 SECTOR N91 ENTREVISTA POR CONFLICTO VECINAL 0 1 0

10 SECTOR NS1 ESCANDALOS POR GRITOS O VOCIFERAR T 2

1"L SECTOR N91 GRESCA I 6 o

72 SECTOR NE1 H ECHOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES t2 7 0

13 SECTOR N91 HECHOS A TRANSEUNTES EN LA VIA PUBLICA 9 10 7

1.4 SECTOR NA1 POR MUSICA ELEVADA 57 45 1

1q SECTOR N91 RESCATE DE PERSONAS ? 4 t

16 SECTOR N91 ROBO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 2 ) 0

rJ SECTOR NS1 VEHICULOS SOSPECHOSOS 0 1 0

18 SECTOR N91 VOLCADURA 0 1 0

19 SECTOR N92 CHOQUE 4 'l 2

2A SECTOR N92 ATROPELLO 6 4 U

21. SECTOR N92 ACOSO Y/O ACOSO SEXUAL 1 2 0

22 SECTOR N92 CONDUCCION EN ESÍADO DE EBRIEDAD 0 8 7

23 SECTOR N92 DELITOS INFORMATICOS 0 ü 2

24 SECTOR NE2 ABANDONO Y ACTOS DE CRUELDAD CONTR,A ANIMALES 3 1 0

75 SECTOR NS2 VIOLENCIA FAMILIAR 2 111l

2018

1

7

0

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
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FUENTE: COMISARIA DEL SECTOR

a. VIOLENCIA FAMILIAR: Violencia Familiar El distrito de San BaÉolo
desde el del 2018, viene con un aumento silencioso y considerable
en Violencia contra la NIujer, familia. No contamos con un Centro de
Emergencia Mujer en nuestro Distrito y las estadísticas las
manejamos con la Comisaria y DEII/UNA quienes realizan una gran
labor con las víctimas de estos actos delictivos. Para procurar la
recuperación del daño sufrido, la DEIVUNA brindan orientación legal,
defensa judicial, consejería psicológica y asistencia social" El
programa está dirigido a todas las personas afectadas por violencia

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

26 SECTOR NS2 Rt]IDOS POR TRABfuOS EN VIVIENDA 0 ) 0

27 SECTOR NS2 ROBO DE VIVIENDA UNIFAMiLIAR 5 3 0

28 SECTOR NS2 ROBO DE VEHICULOS MENORES 4 7 0

z9 SECTOR NS2 ROBO DE VEHICULOS + 1 0

30 SECTOR N92 OFENSAS Y ACTOS CONTRA EL PUDOR 2 1 0

31 SECTOR NS2 INCENDIO 2 3 0

a¿ SECTOR NS2 HECHOS A TRANSEUNTES EN LA VIA PUBL¡CA 4 L 7

35 SECTOR N92 oaños A LA PRoPTEDAD c 5 0

36 SECTOR N92 CONSUMO DE LICOR EN LA VIA PUBLICA 0 2

37 SECTOR NS2 AGRESIONES FISICAS Y PSICOLOGICAS 1,2 7 3

38 SECTOR N92 VOLCADURA 0 2 0

39 SECTOR NE2 AUXILIO MEDICO 0 0

40 SECTOR NS2 H ECHOS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 5 2 1-

41. SECTOR N92 EXPENDER BEBIDAS ALCOHOLICAS FUERA DE HORARIO 7 1 0

SECTOR NS2 ESTAFAS O DEFRAUDACIONES 0 2 1

43 SECTOR N92 DESPISTE n 1 0

44 SECTOR N92 onños A LA PRoPIEDAD PRTvADA 1 1 0

45 SECTOR N92 ROBO DE ACCSERIOS YIO AUTOPARTES I 7

46 SECTOR NS2 GRESCA 0 6 0

29
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familiar y sexual de su ámbito de responsabilidad, sin importar
condición social, edad o sexo.

b. vlcTlMlzAclÓN coN ARMA DE FUEGO. Entre 2O1A y setiembre
de 2017 la victimización por delitos cometidos por arma de fuego fue
casi nula en el distrito de San Bartolo, esto debido al fortalecimiento
del patrullaje Policial y tvlunicipal en nuestro distrito cuya geografía
aporta en este control debido a que no existe ningún acceso que no
esté controlado por tranqueras de serenazgo y/o cámaras de video
vigilancia monitoreado 24 horas. El mayor índice delictivo se ubica
en zonas internas donde los recursos de ambas instituciones son
limitadas todavía.

c 2.4 PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD: La percepción de
inseguridad pasó de 367% a 9.6% entre 2013 y setiembre de 2C18,
esto es resultado de las acciones que se viene tomando en conjunto
con la Policía Nacional del Perú en la jurisdicción de San Bartolo.

2015 2416 2417 2018 2019
INDICADOR

fasa Ae denun¿¡as
por cornisión de
delitos.
Tasa dedenuncias por

42

comisión de delitos
contra el
Patrimonio.

12 10 13 08 05

Tasa de denuncias por
comisión de delitos
contra la vida, el cuerpo y
Ia salud.
Tasa de denuncias por
comisión de delitos
contra la
S.egur[dad pública.
Tasa de denuncias por
Gomisión de delitos
contra la libertad.

)? 45 28

n

42 38

FüEñiEi eómi§áiia oel oíCti¡to

CUADRO COMPARATIVO DE PRINCIPALES HECHOS DELICTIVOS EN LOS
ULTIMOS 5 AÑOS, SE APRECIA UNA REDUCCION EN ESTAS ESTADISTTCAS.
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a. lnformación sobre fenómenos delictivos
Fenómenos delictivos que prioriza el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2019-2023 que afectan al Distrito de San Bartolo.

a) Homicidio
(Fuente: Comisaria del distrito - Serenazgo)

Año
FEB 2O2O

Asesinato U

Feminicidio

Homicidio Simple

Total

FUENTE: COMISARIA

vulnerabilidad
a) Feminicidio"

201 I

FUENTE: COMISARIA

b) Violencia Familiar:

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

0

Año
2416

Año
2018

Año
Homicidio

0 0 0

0 0 0 0

CUADRO DE HOMICIDIOS SEG N MODALIDAD (Fuente: Central
lntegrada de Operaciones de Emergencia - Serenazgo

2019

31

Año
20'19

0

0

2416

0
_.1

Modalidades de

0 0 n
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FUENTE: SIDPOL - Gomisaria PNP.

c) Violencia Sexual: No hay data estadística a nivel Distrito
d) Trata de Personas: No hay data estadística a nivel Distrito

'i Delitos Contra el Patrimonio
a) Robo de dinero cartera y celular

FUENTE: COMISARIA DE LA JURISDICCION
FUENTE: COMISARIA

b) Robo de vehículos autopartes

FUENTE: COMISARIA

FUENTE: COMISARIA

d) Hurto Simple, Hurto Agravado

SECRilARIA TECN¡CA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

201 I

TASA TOT¡

32

Período
Cantidad totales 23

1

c) Robo de Vivienda:

ASA TOTALES 12 09 09 12

i¡i:' 05



rffi
'I-:-.II;an Bartolo

PLAN DE ACCION DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA - Municipalidad de San Bartolo 2A2A

FUENTE: Gomisarias PNP San Bartolo

FUENTE: COMISARIA

'/ Delitos cometidos por Bandas Criminales.
a) Extorciones. No hay data estadística a nivel Distrito.
b) Empresas que fueron víctimas de algún hecho delictivo:

No hay data estadística a nivel Distrito.
c) Robo a entidades bancarias: No hay data estadística a

nivel Distrito,
d) Secuestros: No hay data estadística a nivel Distrito

2.3ldentificación de lugares o zonas con mayor incidencia
delictiva.

El Distrito de San Bartolo no está en el Anexo 04 de la Directiva 011-2019-lN-
DGSC- Territorios de lntervención prioritaria. A efectos que se priorice
actividades en dichas zonas.

,/ San José I etapa./ San José ll etapa.,/ San José lll etapa,/ Pérez de Cuellar,/ Las orquídeas
,/ Av. Grau,/ Av. San Barlolo.
,/ Panamericana Sur../ Ir/alecón Sur y Nofie./ Curayacu
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SEGURIDAD CIUDADANA - Municipalidad de San Bartolo 2020

2.4 ldentificación de los recursos del CODISEC para abordar la Victimización
(Cada lnstitución Miembro del CODISEC - SAN BARTOLO)
Descripción de Recursos Humanos, logísticos y financieros con los que cuenta
cada lnstitución IVIiembro del CODISEC SAN BARTOLO

.:. CODISEC DE SAN BARTOLO

i Alcalde de la lVlunicipalidad Distrital de San Bartolo
Sr. RUFINO ENCISO RIOS - Presidente del CODISEC - San Bartolo
Celular: 982549385

San Bartolo
Sr. VICTOR QUISPE FLOIRAS
Correo: victor.quispe
Celular: 996334148
. CoordinadorCODlSEC-SB

Sr. RENZO SOTO FLORES.
922826956 - renzosotoT

. Asesor Legal
ST, JESÚS MOLINA DUPUY
946745999 - iesus.molina@m unisanbartolo.qob.pe

a I nformático ylo Estadístico
ST. EDSON HERRERA
91 7805003- ed hi@smail. com

Sr. VICTOR QUISPE FLOIRAS
Correo : victor.q u is pe@m u n isa n bartolo"gob. pe
Celular: 996334148

STa. LEYDI DIANA PECHO
Correo: leydi.diana@munisanbartolo.gob.pe
Celular: 980542484

ST. HECTOR HUGO PEÑA
Correo:
Celular: 94277068A

Sr, SERGIO ENRRIQUEZ CARRILLO
Correo: rentas@rnunisanbartolo. gob. pg

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
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Celular: 953501285

(DErvruNA),
Sra. VIVIANNA GARCIA.

Correo: vivianna.garcia@munisanbaüolo. gob. pe
Celular: 987243800
La Defensoría DEMUNA es un servicio de atención integral que
funciona en los gobiernos Locales, cuya finalidad es promover,
vigilar, defender y proteger los derechos que la legislación reconoce
a las niñas, niños y adolescentes, y por extensión a sus familias.
Es un espacio cálido donde la atención está a cargo de los
profesionales especializados en la materia, que le brindaran toda la
atención y asesoramiento que requiera. La atención es gratuita y
sobre todo confidencial.

WLDER CARLOS ROBLES CONTRERAS
963345278

La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana, cuenta con el siguiente
personal: 45 efectivos de Serenazgo.

a) Cantidad de canes
No cuenta con unidades caninas

b) Centro de Comunicaciones y Operaciones
Cuenta con centro de comunicaciones, que se encuentra ubicado en
Parque principal s/n - San Bartolo.
50 radio lCOtVl

c) Cámaras de video vigilancia, radios, teléfonos u otros
25 cámaras de video vigilancia.

d) Cuenta con los siguientes vehículos:

UNIDAD

MOVIL
PLACA MARCA MODELO TARJETA DE

PROPIEDAD

SOAT VENCIMIENTO

CAMIONETA EAC4O9 FORD RANGER SI SI 22¡452020

CAMIONETA AMN82
I

GREAT AVILA SI SI 2414912A20

AUTO EGP8O9 KIA Rto SI SI 2410912020

MOTO SIN
PLACA

ITALIKA LINEAL SI SI 24tAW2020

MOTO SIN ITALIKA LINEAL QI SI 24t09t2020

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
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* POLICIA NAC¡ONAL DEL PERU.- La Policía Nacional del Perú es una
instltución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las
actividades ciudadanas. Es profesional y jerarquizada. Sus integrantes
representan la ley, el orden y la seguridad en toda la República y tienen
competencia para intervenir en todos los asuntos que se relacionan con el

cumplimiento de sus funciones. La finalidad fundamental de la Policía Nacional
del Perú es garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta
protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el
cumplimiento de las leyes y ia seguridad del patrimonio público y privado.
Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras.

En el distrito de San Bartolo, se encuentra instalada una dependencia Policial
la cual se encuentra bajo el mando del Comisario PNP. MAY. PNP. DENNIS
LEONARD DAVILA FERNANDEZ; la cual se encuentra ubicada on Av. Terramar
s/n San Bartolo; correo electrónico. ciasanbartolo

NUMERO DE EFECTIVOS POLICIALES

SAN BARTOLO U5 Jb 04 TJ

UNIDADES DE LA COMISARIA

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
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* Sub. Prefectura del Distrito de San Bartolo
La Encargada de la Subprefectura dei Distrito de San Bartolo es:
Sra. YEFANY LEANDRA ALVARADO PEREZ Celular: 971856441

Es lalel responsable de la coordinación supervisión y orientación de las
Subprefecturas Distritales de su jurisdicción. Su competencia es el ámbito
provincial

Funciones:

, Coordina y supervisa la gestión de las autoridades políticas.
. Designa y remueve a los Tenientes Gobernadores.
. Verifica el desarrollo de los programas sociales.
. lntegra los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
. Participa y apoya las acciones de gestión del riesgo de desastres.
. Promueve el dialogo entre las autoridades y las organizaciones

sociales de su jurisdicción.
. Aprueba y evalúa la ejecución del Plan Anual de Trabajo de las

Su bprefecturas Distritales.
. lnforma a la Prefectura Regional ylo DNGI sobre los conflictos

sociales.
. Atiende quejas contra el subprefecto distritales.
. Coordina con las rondas campesinas u otras organizaciones

comunales

* Poder Judicial.- El Representante del Poder Judicial es el Licenciado Aquiles
Compomanes Palomino; el poder judicial es un poder del Estado encargado de
impartir Justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes y funciones
primordiales del Estado (1unto con el poder legislativo y el poder ejecutivo),
mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en Ia resolución de
conflictos.

* Ministerio Publico

El encargado de Representar al [tlinisterio Publico en el CODISEC-San Bartolo
es el lla Srta MILUSHKA CORALI ARhIAS ALVARADO. El il/inisterio Público
es un organismo autónomo del Estado y tiene como funciones principales la

defensa de la legalidad, de los derechos ciudadanos y de ios intereses públicos;

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTR¡TAL DE SAN BARTOLO
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la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la

familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la
moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. La Fiscalía
provincial de la primera fiscalía provincial de familia de San Juan de Miraflores.

* SECTOR EDUCACION:

Director del Colegio "Virgen lnmaculada del Rosario" Sr. RICARDO VILLAIvIARES
AJALCRIÑA, es quien participa de los trabajos del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana.
Celular: 943014212

Son funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Anta son las
siguientes:
o Contribuir a la formulación de la política educativa regional y nacionai.
. Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo de su jurisdicción en

concordancia con los Proyectos Educativos Regionales y Nacionales y con
el aporte, en lo que corresponda, de los Gobiernos Locales.

. Regular y supervisar las actividades y servicios que brindan las
I nstituciones Educativas, preserva nd o su a utonomía institucional.

¡ Asesorar la gestión pedagógica, y administrativa de las lnstituciones
Educativas, bajo su jurisdicción, fo¡laleciendo su autonomía institucional.

o Prestar apoyo administrativo y logístico a las instituciones educativas
públicas de su jurisdicción.

* SECTOR SALUD.- el Representante del Sector Salud y perteneeiente al
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del distrito de San Bartolo, es el Dr.
RAFAEL PINO ALBORNOZ, ubicada en Av San Bartolo 2da cuadra sln - San
Bartolo.

B. INFORMACION DE LA ORGANIZACIÓN
. Nombre del Establecimiento: C.S San Bartolo

Distrito: San Bartolo

SECRETARIA TECN¡CA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO
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Fuente: Oficina de tecnología de la informarión Gráfico N'17 lnformación del contexto en que se encuentra el ámbito relacionado
con la salud en la Jurisdicciétl

COBERTURA DE VACUNACION DE SAN BARTOLO

Pentavalente f§0%
Neumococo t50%
Influenza 168%
Anitipolio 1%
Triple 158%

Fuente: estrategia sanitaria de inmunizaciones

ATENGIONES EN TÓPICOS DE EMERGENCIA

FUENTE: FICINA

r DEMUNA

ATENCIONES

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

IVIEDICOS 03
PSICOLOGOS o2
ENFERN¡EROS a4

QU I t\l tCO FAR MACEUTTCO o2
TECNICO ENFERMERIA 02
INFECTOLOGO 01
OBSTETRA 01
LABORATORIO 01

SAN BARTOLO 2012 2019
NEONATOLOGIA 3 16
CIRUGIA 28 32
GINECOOBSTRETRICIA 53 79
MEDICINA 33 147
PEDIATRIA 9 42
TRAUMATOLOGIA 15 24
TRAUMASHOCK 1 4

2417 2418 2019
ACTAS CELEBRADAS POR ALIMENTOS 70 78 45
ACTA CELEBRADAS EN TENENCIA 67 81 46
ACTAS CELEBRADAS EN REGIMEN VISITAS 78 81 44

39
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DESARROLLO ECONOMICO, DE LA

DERIVACION ES PARA ATENCION ESPECIALIZADA

FUENTE GEREHCIA DE§ARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y DE LA I'UJER

CA§OS ATENDIDOS POR rIñATRIA O AGGION ADññINISTRATIVA

FUENTE GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO, SOC¡AL Y DE LA MUJER

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

ACTAS DE COMPROMISO SOBRE RECONOCIMIENTO
VOLUNTARIO DE FILIACION

06 a2 0l

20L7 2014 2AL9
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 05 a2 00
VIoLENCIA HACIA NIÑoS, NIÑAS Y ADOLECENTES 35 00 00
ABANDONO a2 00 01
APOYO PSICOLOGICO 15 2A 2A

CASOS SOCIALES ^tr 08 08
VIOLENCIA FAMILiAR l-g 02 o2

RELACIONADO AL NOfuIBRE E IDENTIDAD 05 o2

2077 2014 20L9
ALTMENTOS 128 78 45

TEI',jENCIA 61 81 46
REGIMIN VISITA 81 44

RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO FILIACION !2 02 01
VIoLENCIA NIÑOS, NIÑAS, AD0LECENTES EN EL HoGAR 00 0l-
VIoLENCIA oeI ¡¡IÑ0, NIÑA o AD0LECENTE EN INSTITUCÍoN EDUCATIVA 03 01
VIOLENCIA DEL I\4ENOR FUERA DEL HOGAR AQ a2 0l-
RELACIONADOS AL NOMBRE E IDENTIDAD 03 UI 01
MAfRICULAR ESCOI.AR C2 a2 01

ATENTADOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL C3 00

TRABfuO INFANTIL l4 02 00

PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO C4 01 00
ASESORIA ESPECIALIZADA PSICOLOGICA a2 60 40

ASESORIA ESPECIALIZADA LEGAL 60 60 40

VIOLENCIA FAMILIAR A ADULTOS c5 o2 01
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PLAN DE ACCION DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA - Municipalidad de San Bartolo 202A

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECíFICOS
Objetivos Estratégicos El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 - 2023
tiene como finalidad crear las condiciones necesarias para garantizar un estado de
segurtdad ciudadana que permita el libre desarrollo, la tranquilidad y la
convivencia pacífica de los ciudadanos en base a 05 objetivos estratégicos; los
cuales han sido considerados en el presente Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana 2A20, como guía de planificación para la implementación de la política
pública de seguridad ciudadana en los gobiernos locales.

Objetivo Estratégico NoO1: Reducir los Homicidios a nivel nacional
Objetivo Estratégico No02: Reducir el número de fallecidos y heridos por
Accidentes de tránsito.

Objetivo Estratégico No03: Reducir la violencia contra las rnujeres y los
lntegrantes de los grupos familiares

Objetivo Estratégico No04: Promover espacios públicos libres de hurto y
Robo

Objetivo Estratégico No05: Reducir la victimización cometida por bandas
Criminales hacia personas naturales y jurídicas.

El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de San Bartolo, consigna
específlcamente los siguientes objetivos estratégicos y específicos del PNSC
2019-2023 siempre y cuando respondan a la problemática identificada en su
región.

1. Objetivo Estratégico 1: Reducir los homicidios a nivel nacional
a) Sensibilizar sobre el uso del arma de fuego.

l. Realizar campañas de sensibilización de entrega voluntaria de
armas de fuego a la población.

ll. Realizar campañas de sensibilización sobre el peligro y daño
social del uso de armas de fuego en las lnstitucíones
Educativas básicas realizando "Cambia tu juguete de arma de
fuego por un juego didáctico".

b) lncrementar la Prevención social y comunitaria.
lmplementar centros de Salud mental comunitarios (CSMC) adecuados para la

población.
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Implementar programas para la prevencrón y control de
pacientes con problemas de salud mental
Fomentar Ia participación comunitaria y social en la realización
de acciones y protección de la salud mental de la población

Aumentar ios servicios especializados en atencién de salud
mental en los establecimientos de salud
lmplementar la estrategia de Barrio Seguro.

2. Objetivo Estratégico 2: Reducir el número de fallecidos por
accidentes de tránsito.
a) Promover la formación en educación vial

L Desarrollar acciones relacionadas a Ia seguridad vial en las l.E
de nivel de educación primaria de los colegios nacionales.

ll. lmplementar el Programa de Educación Vial (PNSV) para las
capacitaciones de docentes y de la población en general.

b) Mejorar las condiciones de salud en Seguridad Vial.

l. Realizar acciones de orientación para las personas en
establecimientos de salud, comunidades e l.E.

ll. Realizar evaluaciones de salud (cansancio, sobrepeso y salud
ocupacional) a postulantes de lícencias de conducir,
conductores infractores entre otros.

3. Objetivo Estratégico 3: Reducir la violencia contra las mujeres,
niñas, niños, adolescentes.
a) Mejorar las capacidades para los ciudadanos familiares.

L lmplementar programas pilotos de atención y cuidado para la
prevención y seguridad de bebes, niños, niñas entre 0 a 4 años
de edad bajo enfoque de puericultura.

ll. lmplementar el Programa de Desarrollo de competencia parental
(protección familiar) para evitar violencia sexual en niños, niñas y
adolescentes.

lll. Elaborar e implementar el Plan de Fortalecimiento de
capacidades para la PNP respecto de los procedimientos de
atención en caso de niñas, niños y adolescentes.

lV. Brindar servicios de cuidado diurno de niñas, niños y escuelas de
familias en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia
(CEDlf) y las estrategias "ACERCANDONOS'.

V. lmplementar acciones preventivas en casos de Riesgos de

IV

SECRETAR¡A TECNICA CODISEC - SB 2O2O
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO

43



PLAN DE ACCION DISTRITAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA - Municipalidad de San Bartolo 2A2A

Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar
en ciudades con altos índices de violencia.

b) Sensibilización Publica para Prevencién de la Violencia
L Realizar Campañas de Sensibilización y Prevención del acoso

sexual en el transporte público (Ley 3031a).
ll. Realizar campañas de preventivas de Delito contra la mujer,

niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas y
espacios públicos.

c) Mejorar el Proceso de Gestión
l. lmplementar fichas de valoración de riesgo en Comisarias.
ll. implementar mapas de Calor del Delito sobre violencia contra

ia mujer en comisarias

4. Objetivo Estratégico 4: Promover espacios públicos libres de
hurtos y robo.

Prevención del Delito

a) Promover el trabajo articulada entre PNP y la Municipalidad
l. Apoyar el Plan Estratégico Vecindario Seguro - Patrullaje

Preventivo por Sectores, bajo el enfoque policial.
ll. Ejecutar al 100% el servicio de patrullaje local integrado donde

la victimización por delitos patrimoniales es superior al
promedio aritmético.

lll. Elaborar mapas integrados que incorporen como fuentes los
mapas de riesgo y de delitos en los 41 distritos prioritarios de
lima metropolitana (en base al indicador compuesto de
homicidios, origen carcelario y victimización)

lV. lmplementar el sistema de cámaras de video vigilancia
entrelazados con la PNP.

b) Recuperación de Espacios Públicos
l. lnstalar sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos

con poca o nula iluminación según mapas de riesgo.
ll. Recuperar espacios públicos mediante infraestructura urbana,

atención policial y participación ciudadana
lll. lmplementar la estrategia Multifuncional Barrio Seguro en

territorios Vulnerables a la Violencia
lV. Realizar intervenciones en flagrancia delictiva y de ser

necesario, dictar medidas limitativas de derecho de descerraje
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y allanamiento

c) Fortalecimiento de Serenazgo Municipal
l. Formar y capacitar a serenos en centros especializados
IL lmplementar el Observatorio Distrital de Seguridad Ciudadana
Ill. lrnplementar Bancos de lnformación de serenazgo a nivel

distrital
lV. Registro distrital actualizado de serenos y serenazgo
V. Sistema de registro y consulta de la gestión de los serenazgos
Vl. Aprobar instrumentos técnicos ylo normativos sobre el servicio

de Serenazgo.

d) Promover la participación ciudadana para una
adecuada prevención del delito

l. Crear nuevas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y
J untas Vecinales Comunales articuladas

ll. Fortalecer Redes de Cooperantes de Seguridad Ciudadana
(RCSC) articuladas para la prevención de delito en espacios
públicos

l¡1. Realizar jornada de acercamiento a la población articuladas para
la prevención del delito e identificación de focos delictivos

IV. Fortalecer las rondas mixtas entre la PNP y Juntas Vecinales con
el apoyo de fiscalizadores y serenazgo de la Municipalidad

V. lmplementar mecanismos de rendición de cuentas públicos
trimestrales sobre acciones y resultados de la política local de
seguridad ciudadana

Vl. Brindar información sobre delitos faltas y faetores de riesgo Ia
PNP por parte de las Juntas Vecinales

5. Objetivo Estratégico 5: Reducir Ia victimización cometida por
bandas criminales hacia personas naturales y jurídicas.

Prevención del delito

a. Mejorar el sistema tecnológico para Ia prevención de hechos
criminales

l. lmplementar con sistema de bloqueo de llamadas telefónicas

SECRETARIA TECNICA CODISEC. SB 2O2O
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en Establecimientos Penitenciarios
Il. lmplementar mecanismos de control de registro,

almacenamiento uso y baja de armas de fuego en |as FFAA,
PNP e instituciones privadas

lll. lmplementar con programas de atención a adolescentes
infractores con perfil de alto riesgo para disminuir la
reincidencia y favorecer la reinserción

lV. lmplementar programas preventivos para minimizar la posible
participación de familiares de ex internos en hechos criminales

Vll. Fortalecer la articulación de la Juntas Vecinales de la PNP y
Juntas Vecinales Comunales para la prevención del delito

b. Fortalecer las capacidades de la PNP - Escuadrén Verde, Base
Terna y los Halcones

l. Capacitar al personal PNP para mejorar la reacción con
lnteligencia Operativa

l¡. Promover la participación de personal PNP lnteligencia operativa

4.1 ACTIVIDADES OPERATIVAS
En el PADSC 2020 de San Bartolo, el órgano de ejecución de la Gerencia de
Seguridad Ciudadana y Servicios a ia Comunidad, implementará los siguientes
planes de operaciones, Ios mismos que ayudan a contrarrestar la inseguridad
ciudadana en las diferentes zonas del distrito.

5 El Futuro Deseado al 2A23

El futuro deseado en concordancia con el Plan de Accion Distrital de
Sequridad Ciudadana 2020

La emergencia de nuevos riesgos e inseguridades, los problemas percibidos
respecto a unos sistemas de control ineficaces, y las ansiedades recurrentes
respecto al cambio social han modificado los objetivos del Sistema de
Seguridad Ciudadana.

SECRTTARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
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1 PLAN DE PATRULLAJE MUNICIPAL 0'l Enero al 3'1 de Diciembre
2 PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 0'1 Enero al 31 de Diciembre
? PLAN DE OPERATIVOS CONJUNTOS 01 Enero al 31 de Diciembre
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Las necesidades ya no son únicamente la prevención y la neutralización de la
criminalidad, sino también la promoción de una vivienda más segura de ia vida
cotidiana y la mejora de la calidad de los servicios de salud y otros. Este es un

gran desafío que las personas dedicadas a la Seguridad Ciudadana debemos de
afrontar y recorrer un largo camino de enores, fracasos los cuales deberán de ser
subsanado de manera inmediata para poder lograr lo que tanto anhelamos.

Pero no se podrá llevar acabo si no unificamos esfuer¿os y realizamos las
tareas pertinentes en coordinación con las demás instituciones que conforman
el Comité de Seguridad Ciudadana, ya que debemos de realizar labores
multisectoriales entre todos. En este sentido las infarmaciones sobre
seguridad ciudadana deberían de servir para desarrollar respuestas
operativas frente a los retos de seguridad proporcionando informaciones
precisas.

El Reglamento del SINASEC en su Art. 53 crea el Sistema Nacional de
lnformación para la Seguridad Ciudadana cuyo objetivo es promover el uso de
información para el seguimiento de los resultados de las intervenciones de las
entidades involucradas en la materia de Seguridad Ciudadana se realice en
forma integrada, coordinada, racionalizada en base de una normatividad
técnica común y bajo la rectoría de la lNEl. La administración del sistema está
a cargo de la DGSC-MININTER. Con la excelencia de este sisterna se
adoptaran oportunas y efectivas tomas de decisiones.

futuro deseado al 2A23 en con el Plan Nacional de Sequridad
Ciudadana 2019-2023. Se describe el escenario sobre seguridad ciudadana que
se espera alcanzar al año 2021 así como las metas anuales para alcanzar
progresivamente dicho escenario. El Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana es anual, no obstante, el futuro deseado a|2021 debe ser planteado al
primer año de irnplementada la Directiva A10-2A19-lN-DGSC y replicado en los
siguientes Planes Anuales de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana hasta el
2423.

FUTURO DESEADO AL 2023 EN EL DISTRITO SAN BARTOLO CON
CONCORDANCIA CON EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

2019 -2A23

Fenómenos delictivos
Línea
base

Meta al
2024

Meta al
2421

Ii{eta al
2022

Meta al
2423
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Reducir Reducir Reducir Reducir Reducir
al al al al al

A. ACTIVIDADES OPERATIVAS: Son las Actividades que se tienen que
desarrollar durante todo el 2020, de manera coordinada y conjunta con las
demás instituciones pertenecientes al Comlté Distrital de Seguridad
Ciudadana de San Bartolo.

Es compromiso que asumen las instituciones pertenecientes al Comité Distrital
de San Bartolo, en el marco de sus responsabilidades y competencias para
fortalecer la seguridad ciudadana.

Las acciones estratégicas a implementar por cada OBJETIVO ESTRATEGICO
se enmarcan en 4 componentes;

1. Prevención del Delito
2. Fiscalización Administrativa
3. Sistema de Administración de Justicia
4. Atención a Víctimas.

SECRETARIA TECNICA CODISEC - SB 2O2O
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Robos y hurtas en via publica 12 10 08 06 03

Robos y hurtos de autopaftes 15 13 11 09 06

Violencia contra las mujeres los
integrantes det grupo familiar.
Porcentaje de mujeres entre los
15 y 49 añas de edad victimas
de agresión

22 18 14 {0 06

Consumo de alcohol en via
publica 124 100 80 60 40

Deirtos contra el patrimonio.
Porcentaje de población vlctima
de robo de carteras. celulares,
billeteras

5 4 3 2 1

Delito de patrimonio. Porcentaje
de victimas de robo de vehículos 7 5 3 2 1
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El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2A19-2023 ha establecido acciones
estratégicas que deben ser ejecutadas por los Gobiernos Locales las mismas
que se han traducrdo en la matriz de actividades del Plan de Acción Distrital de
Seguridad Ciudadana de San Bartolo 2A20, por responder a la problemática
identificada. asimismo se han incorporado otras actividades que corresponden
al diagnóstico situacional identificado Los factores de Riesgo para la seguridad
ciudadana son.

1. Desigualdad
2. Quiebre de los vínculos sociales
3. Urbanización acelerada

B. lndicador

El indicador es una medida que permite apreciar el nivel de logro de un
objetivo estratégico, objetívo específico y actividad para facilitar su
seguimiento. Es una expresión cuantitativa, construida a partir de variables
cuantitativas o cualitativas, que permite medir el Objetivo Estratégico, Eje
Estratégico, Objetivo Específico, Actividad Estratégica con relación a un
resultado o producto, en el proceso de evaluación de un Plan.

Se ha empleado los siguientes criterios secuenciales para seleccionar los
indicadores:

1. Especifico
2. Relevante
3. Ir¡ledible

4. Realizable
5. Temporal

C, LINEA BASE
Se hace consignado la cantidad y la unidad de medida (número porcentaje)
de cada actividad, previamente a la implementación del Plan de Acción
Distrital de Seguridad Ciudadana de San Bartolo 2020. Se ha indicado el
valor de la primera medición del indicador, que corresponde al año anterior al
periodo de la política nacional pública distritalde seguridad ciudadana.

D. META
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Se ha expresado la cantidad programada que se espera alcanzar durante la

etapa de d¡seño y la etapa de formulación del Plan de Acción Distrital de
Seguridad Ciudadana de San Bartolo 202A para el cumplimiento de
0bjetivos y actividades.

2. VTSADO
El PIan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de San Bartolo 2A2A, fue
aprobado en Sesión Ordinaria del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de San
Bartolo, el día Lunes 11 de ft/ayo del 2020, Decreto Supremo No 011-2014-lN, que
aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana y la

Resolución [\dinisterial No 2A56-2019-lN, emitida el 20 de Diciembre del 20',l9,

donde aprueban las Directivas 09, 010 y 011. denominadas Lineamientos
Técnicos y procedimientos para el diseño, formulación, aprobación,
implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Regional,
Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana.

QUISPE FLOIRAS FLORES
Gerente de Seguridad Ciudadana

y Servicios a la comunidad
de la ST CODISEC-SB
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