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PRESENTACIÓN

La Inseguridad Ciudadana, a nivel mundial es un tema de gran preocupación para
los

Gobiernos

locales.

Los

índices

de

criminalidad

se

incrementan

considerablemente, generando una percepción subjetiva de Inseguridad en los
Ciudadanos e instalando en la mente de ellos la existencia de una impunidad
consensuada hacia la solución de los Problemas de Violencia Criminal.

Frente a esta situación el Estado Peruano Promulgó la Ley N° 27933, Ley del
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, a fin de Institucionalizar relaciones
fluidas y permanentes entre Organismos del Estado y la Sociedad Civil, para
contribuir a Garantizar la Paz, la Tranquilidad Ciudadana y Reducir la inseguridad
ciudadana, mediante una adecuada Política Multisectorial de Prevención y Control
de la Violencia.

El alarmante incremento de acciones delincuenciales en sus variadas
modalidades, genera graves problemas de Inseguridad Ciudadana en nuestra
población, nos conlleva a todos los integrantes del Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana (CODISEC)-2021, a dar el gran cambio en la Implementación de
Estrategias y Políticas de Prevención y Disuasión en Seguridad Ciudadana, las
que deben ser articuladas y canalizadas dentro de un Plan de acción concertado,
en la que asumamos nuestra responsabilidad de nuestras acciones en beneficio
del desarrollo de nuestra población.

La Seguridad Ciudadana, no es responsabilidad exclusiva de ninguna Institución,
es más bien un compromiso que involucra a todas las fuerzas vivas de la
comunidad, a fin de enfrentar de la mejor manera la constante amenaza de la
Comisión de Ilícitos Penales en sus diferentes modalidades, permitiendo una
situación de tranquilidad y orden que requiere la ciudadanía para desarrollar sus
actividades libres de riesgo y amenazas.

Este Plan de acción de Seguridad Ciudadana, es una herramienta de gestión; ha
sido formulada metodológicamente, para implementar el sistema, de Seguridad
Ciudadana en el cual asumen responsabilidades el Estado y la Sociedad Civil
Organizada cuya meta es desarrollar el máximo de creatividad e iniciativa en la

implementación, cumplimiento de sus estrategias y políticas que garanticen en el
presente y futuro una situación de paz social, en el marco del libre ejercicio de los
Derechos y Libertades de los Ciudadanos en el ámbito local

La Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, consciente de su responsabilidad y de
acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 27933. “Ley del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana”, viene trabajando arduamente en coordinación con los
miembros del CODISEC, a fin de garantizar la seguridad y el Bienestar en todo el
Distrito y así fortalecer el estado de Derecho, salvaguardar la Integridad y los
Derechos Ciudadanos, así como preservar el orden y las Libertades, Objetivos
Fundamentales de las Políticas, Estrategias, Planes, Programas y acciones de las
Instituciones responsables de la Convivencia y Seguridad Ciudadana.
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PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2021
CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
El presente “Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Simón
Bolívar, se convierte en el documento de gestión a corto plazo, en materia de seguridad
ciudadana del distrito de Simón Bolivar, el mismo que ha sido elaborado, siguiendo los
lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 - 2023, aprobado por el
DECRETO SUPREMO Nº 013-2019-IN, asimismo en cumplimiento de DIRECTIVA N° O11
- 2019-IN-DGSC, LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DISEÑO,
FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
LOS PLANES DE ACCIÓN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, que señala las
disposiciones técnicas para que los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana
(CODISEC) diseñen, formulen, aprueben, implementen, realicen seguimiento y evalúen
sus respectivos Planes de Acción Distritales de Seguridad Ciudadana en el marco de la
implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 y la normatividad
vigente en la materia.
El distrito de Simón Bolívar, no está al margen de la problemática Nacional en materia
de Seguridad Ciudadana, por lo que se hace necesario desarrollar políticas preventivas
y de control que cuenten con la participación activa de la comunidad organizada como
la Municipalidad de Simón Bolivar, los representantes de las Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana y de todas las instituciones comprometidos como el Ministerio del
Interior (Policía Nacional; Sub prefectura); Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
Ministerio Publico; Fiscalía de la Nación; Ministerio de Salud; Ministerio de Educación;
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y demás actores que están inmersos
en la seguridad del distrito.
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, comprometido con los objetivos
estratégicos, determinados en reuniones conjuntas como son: El objetivo estratégico
03: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, Promover
espacios públicos libres de robos y hurtos, cuyas actividades a realizar para el
cumplimiento de dichos objetivos, deberán estar enfocados en el cumplimiento de las
metas previstas mediante el compromiso y liderazgo de todos y cada uno de los
integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, para brindar a la ciudadanía un
distrito pacífico y en armonía con todos, el cual deberá haber contribuido al logro de los
objetivos estratégicos.

2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO:
MARCO CONCEPTUAL
El presente plan, será ejecutado por los integrantes del comité distrital de
seguridad ciudadana Simón Bolivar, así como los operadores del sistema
nacional de seguridad ciudadana de la jurisdicción.
a. Seguridad Ciudadana
Para poder entender este concepto, mencionamos lo que dice el Decreto
Legislativo N° 1454 en su artículo segundo “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 y la utilización
pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la
prevención de la comisión de delitos y faltas”. Entonces, podemos comprender
que la Seguridad Ciudadana es un trabajo conjunto entre todos los responsables
de la administración de justicia para dar tranquilidad a todos los miembros de la
sociedad.
b. Prevención de delito

Es tratar de comprender el origen del delito, neutralizar sus raíces antes que este
se cometa; es mirar más allá de solamente dificultar su comisión, o disuadir al
infractor potencial con la amenaza del castigo. La mera disuasión deja éstas
intactas. Es importante señalar que la prevención debe contemplarse, ante todo,
como prevención social esto es, como movilización de todos los efectivos
comunitarios para abordar solidariamente un problema "social". La prevención
del crimen no interesa exclusivamente a los poderes públicos, al sistema legal,
sino a todos, a la comunidad, pues el crimen no es un cuerpo "extraño". ajeno a
la sociedad sino un problema comunitario más.
c. Factores de Riesgo
Se puede considerar como factores de riesgo aquellas acciones que pueden
influenciar de forma directa en el desarrollo y/o adquisición de conductas
desviadas; los factores de riesgo pueden clasificarse en diferentes grupos:
factores ambientales, individuales, biológicos evolutivos, psicológicos, de
socialización y factores escolares.
d. Delito
Se puede entender al delito como el fenómeno social, en donde ciertas
conductas son lesivas de valores, intereses o bienes importantes para la
comunidad y por ende las mismas están señaladas en un Código Penal como
típicas, antijurídicas y culpables. Hay que entender que el Delito cambia según
evoluciona la sociedad, la cultura, la tecnología, los valores políticos, la
economía e incluso la religión. Es espacial y temporal de modo que las

conductas consideradas ilícitas se tipifican como tal teniendo en cuenta los
factores político-sociales de cada momento.
e. Teoría del delito
Consideramos importante señalar dentro de la Teoría del delito a la teoría del
control social en donde se señala dos mecanismos de control, el personal
(autorregulación emocional) y el social. Este último se centra en los vínculos que
tiene el individuo con instituciones sociales (Familia, escuela, grupo de pares y
sistemas de administración de justicia).
También consideramos a la criminología ambiental, ella analiza los escenarios y
problemas delictivos para reforzar y promover vigilancia, además de incrementar
confianza y sensación de seguridad en el distrito.
f. Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
Consideramos importante señalar la séptima Política del Estado Peruano, porque
en lo referido a la Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de
la Seguridad Ciudadana, se ponen como indicadores:
•
•

•
•
•
•
•

Número de acciones de desarrollo en las zonas vulnerables a la violencia.
Numero de campañas de educación a la ciudadanía respecto al maltrato
familiar y la violación contra la integridad física y mental de niños,
ancianos y mujeres.
Porcentaje
de
disminución
de
acciones
violentas. 5
Incremento de las acciones de protección social, particularmente de los
niños, ancianos y mujeres víctimas de la violencia.
Porcentaje de disminución de delitos menores.
Periodicidad de las reuniones de coordinación entre autoridades.
Cobertura de capacitación a nivel nacional.

g. Salud Mental

La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta
la forma en que pensamos, sentimos y actuamos cuando enfrentamos la vida.
También ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con
los demás y tomamos decisiones. La salud mental es importante en todas las
etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la adultez.
h. Violencia Familiar
La violencia familiar es un término utilizado para describir la violencia y el abuso de
familiares o una pareja íntima, como un cónyuge, ex cónyuge, novio o novia, ex novio
o ex novia, o alguien con quien se tiene una cita. Otros términos utilizados para la
violencia familiar incluyen los siguientes:










Maltrato de pareja íntima.
Violencia doméstica.
Maltrato infantil.
Abuso físico.
Violencia en el noviazgo.
Violación marital.
Violación perpetrada por una persona con la que se tiene una cita.
Acoso.

i. Normal legales
 Ley N° 27933 y sus modificaciones.
 Reglamento de la ley N° 27933 y sus modificaciones
 El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, aprobado por el Decreto
Supremo Nº 056-2018-PCM.
 Directiva n°011-2019-IN-DGSC
 Constitución política del Perú
 ley N°29701 ley que dispone beneficios a favor de los integrantes de las juntas
vecinales de seguridad ciudadana y su reglamento aprobado mediante decreto
supremo N° 002-2013-IN

3. ENFOQUES PARA ABORDAR EL PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD
CIUDADANA:
a. Enfoque Transversal de Salud Pública
El enfoque de salud pública brinda un marco científico y técnico, con
evidencia en la identificación de factores de riesgo involucrados en la
violencia, y los medios para reducirlos de manera específica y diferenciada,
según sea el fenómeno que amenaza el bienestar y la seguridad ciudadana
en nuestro distrito. Este enfoque establece niveles de intervención, los que
combinan una dimensión temporal y periódica, esto es, intervenciones
focalizadas en grupos específicos de mayor preocupación, quienes al mismo
tiempo evidencian demandas y problemas mayores según fenómenos. 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 la
comunidad.
La salud pública busca prevenir la violencia y mitigar sus efectos, para lo cual
desarrolla una serie de factores de riesgo, por lo tanto, al focalizar dichos
factores se reduce el fenómeno que amenaza la seguridad ciudadana.
La gestión municipal va a mejorar la calidad de vida para que todas las
personas vivan lo más saludable posible, confrontando los desafíos para la
salud (medio ambiente, dietas malsanas, inactividad física, violencia y

traumatismos, consumo nocivo de alcohol, riesgos asociados a brotes
epidémicos, enfermedades no transmisibles).
b. Enfoque Transversal de Focalización Territorial y de Fenómenos
La combinación de ambos enfoques da como resultado la priorización de las
respuestas de las instituciones responsables de su liderazgo, implementación
y evaluación en seguridad ciudadana.
El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana - 2021, considera los
principales fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana, los cuales, al
mismo tiempo, se han identificado a partir de cuatro criterios. El primero de
ellos se representa por los fenómenos de mayor incidencia en el distrito; el
segundo, por fenómenos que muestran tendencias de empeoramiento; el
tercero, por fenómenos de mayor connotación social; y el cuarto, por
fenómenos que se encuentran en el marco del Alineamiento Estratégico.
De este modo, y tal como se indicó líneas previas, los fenómenos
problemáticos focalizados son los siguientes:
 Delitos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, los mismos
que agrupan a , violencia sexual, violencia doméstica y violencia
contra niños, niñas y adolescentes;
 Muertes Violentas (homicidio y fallecidos en accidentes de tránsito)
 Delitos patrimoniales en espacios públicos, que contempla delitos de
robo, hurto.
c. Enfoque Transversal de Articulación Interinstitucional.
El trabajo interinstitucional es fundamental para lograr impactar en la
reducción de los fenómenos. Por ello, es importante 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.
De este modo, permite la concurrencia de competencias y responsabilidades
de los Gobiernos Nacional, Regional y Local, quienes trabajan conjuntamente
para la consecución de los objetivos, con la colaboración de la sociedad civil,
de las organizaciones sociales y del sector privado, quienes deben asumir un
papel más proactivo, tal como lo vienen haciendo las Juntas Vecinales para
la Seguridad Ciudadana.
El trabajo interinstitucional es fundamental para lograr impactar en la r
educción de los fenómenos. Por ello, el PNSC 2019-2023 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 Simón Bolívar se trabajará

con las autoridades de distintas instituciones, permitiendo la elaboración de
políticas, planes, programas, directivas y actividades vinculadas a la
Seguridad Ciudadana.
d. Enfoque de Género.
Herramienta analítica y metodológica que contribuye a superar las brechas
sociales producidas por la desigualdad de género que naturalizan la
discriminación y terminan validando la violencia contra la mujer. Es decir,
conocer y explicar las inequidades y relaciones de poder que se producen en la
sociedad para estructurar políticas y mecanismos que ayuden a superar estas
brechas.



"Busca la construcción de relaciones de género equitativas y justas, y reconoce
la existencia de otras discriminaciones y desigualdades derivadas del origen
étnico, social, orientación sexual e identidad de género, edad, entre otros". Estas
desigualdades afectan principalmente a las mujeres, se precisa, por ejemplo:
 Las mujeres participan de diferente manera en la actividad económica
productiva, las cuales tienen una distinta valoración social y económica.
 La remuneración desigual que perciben mujeres y hombres frente a la
realización de un trabajo de igual valor.
 La escasa representación en organizaciones sociales y espacios de
participación ciudadana.
La mínima representación en cargos de elección popular, entre otros.
A nivel local se han visualizado numerosos casos que aprueban y legitiman la
conducta violenta. Por eso el plan de actividades del CODISEC Simón Bolívar
contempla desarrollar programas de empoderamiento de la mujer; asimismo
concientizar a la comunidad frente al fenómeno de la violencia contra la mujer
y violencia familiar.
d. Enfoque de Gestión por Resultado.
Como estrategia de la gestión del Plan de Acción Distrital de Seguridad
Ciudadana - 2021, conlleva a tomar decisiones sobre la base de información
confiable acerca de los efectos que la acción municipal tiene en la sociedad”.
En la práctica diaria, se considera la planificación estratégica orientada a
resultados, el presupuesto por resultados, la gestión de programas y
proyectos y los sistemas de seguimiento y evaluación, todos orientados a
ejercer acciones concretas que causen efectos positivos en la calidad de vida
de nuestra comunidad.
Asimismo, es fundamental destacar el seguimiento del Plan de Acción
Distrital de Seguridad Ciudadana - 2021, dado que a través de él se puede
conocer el avance del cumplimiento de objetivos y metas que se ha
propuesto; y, por tanto, examinar la utilización de los fondos asignados.

Asimismo, se podrá realizar una comparación entre los resultados actuales
y planeados.
Cuando el enfoque está en los resultados, se lleva a cabo las siguientes tareas:











Se mantiene la atención en las metas.
Se fomenta la transparencia en las acciones.
Se trabaja en equipo por la obtención de resultados
Se agiliza los procesos en función de prestar un mejor servicio.
Se mantiene abierto y receptivo a la evaluación de los ciudadanos.
Se escucha a las personas, se entiende sus necesidades y se las atiende.
Se evalúa la calidad y cantidad de los bienes y servicios prestados.
Se detecta oportunidades de mejora en la prestación de servicios.
Se encuentra y promueve nuevos métodos de participación ciudadana.
Se considera las dimensiones cualitativas de la gestión, más allá de los
números.

e. Enfoque de Interculturalidad
Es un enfoque que tiene un carácter inclusivo, donde se parte del respeto y la
valoración de la diversidad cultural, busca erradicar elementos que dificulten la
convivencia entre culturas como: La discriminación, la exclusión, el racismo.
El reconocimiento de las diferencias y similitudes culturales entre los vecinos
contribuye la comprensión, por ejemplo, las percepciones de seguridad
ciudadana representadas en la interacción vecino – gobierno local, los patrones
con que se evalúa la calidad y resultado de la acción y el despliegue.
Como parte de sus evaluaciones de resultados se identifica oportunidades y
alternativas de mejora en todas sus fases con la finalidad de incorporar las
enseñanzas aprendidas, así como lograr los objetivos planeados. Los enfoques
actúan como marco de análisis y constituyen un aporte a la lectura crítica de los
hechos.
El distrito de Simón Bolívar, tiene como ideología generar espacios seguros de
esparcimiento para la recreación e inclusión de las personas fomentando la
convivencia de ellos. Asimismo, se tiene como prioridad promover cambios y
reducir la discriminación de las personas sea cual sea su religión, etnia, género y
orientación sexual.

f. Enfoque Transversal de Presupuesto, Seguimiento y Evaluación
El Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021 requiere presupuesto
para cumplir los objetivos previstos. Por ello, el gobierno local debe destinar y
prever los recursos con varios meses de anticipación.

El presupuesto al Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana - 2021 incluye
categorías presupuestales y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los
programas presupuestales, proyectos de inversión y otras intervenciones de
inversión.
Por su parte, la evaluación del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana
– 2021, 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 Políticas Nacionales.
Como parte de sus evaluaciones de resultados se identifica oportunidades
y alternativas de mejora en todas sus fases con la finalidad de incorporar las
enseñanzas aprendidas, así como lograr los objetivos planeados. Los enfoques
actúan como marco de análisis y constituyen un aporte a la lectura crítica de los
hechos.
Seguimiento:
Es el monitoreo 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. Información 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 la
Secretaría Técnica del CODISEC de Simón Bolívar.
Evaluación:
Es un proceso sistemático que comprende el registro y la 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 normativo, la evaluación del PADSC 2021 de
Simón Bolívar se realiza de forma trimestral debiendo informarse al Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana de Pasco.

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SIMÓN
BOLIVAR
1. INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA:
a. Población y Ubicación Geografía
Límites:
Por el Norte, con los distritos de Yanahuanca, Chacayan, Santa Ana de Tusi de la
provincia de Daniel A. Carrión. Por el Este, con los distritos de Yanacancha y
Chaupimarca de la provincia de Pasco. Por el Sur, con el Distrito de tinyahuarco
de la provincia de Pasco, Por el Oeste, con la región de Lima.
 El distrito de Simón bolívar es uno de los 13 distritos del departamento de
Pasco y de acuerdo a normas técnicas sobre el uso del código de ubicación
geográfica es 190109.
 Altitud: Su altitud es de 4200 msnm. Ubicación física se determina entre las
coordenadas de 10°41’13” de Latitud Sur y 76°18’47” de Longitud Oeste.
 Clima: Su clima es frio seco, típico de la sierra de altura, tiene una
temperatura promedio anual de 10°C, (máxima 21°C y mínima 3°C), la
temporada de lluvias es de noviembre a marzo, siendo los meses de menor
precipitación pluvial, los meses de mayo a agosto.
 Superficie: El distrito cuenta con una extensión territorial de 639.59 km2
 División geográfica del distrito: Capital del Distrito:
San Antonio de Rancas

PASCO: POBLACIÓN TOTAL CENSADA, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 2017.

Grupos Quinquenales de Edad
Provincia y

Total

10 -

15 -

20 -

25 -

30 -

35 -

40 -

45 -

50 -

55 -

60 -

65 -

70 -

75 -

80 y

14

19

24

29

34

39

44

49

54

59

64

69

74

79

más

24

24

20

23

21

20

18

16

14

12

9

7

5

4

3

3

617

912

198

649

238

700

763

420

182

431

301

984

529

975

317

430

419

10

11

11

9

11

11

10

9

8

7

6

4

3

2

1

1

1

593

760

651

987

084

047

541

417

195

228

024

866

544

566

789

359

364

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

25 627

425

552

559

315

446

254

142

907

712

457

188

931

639

471

272

199

158

Huachón

4 333

481

505

425

350

308

330

286

264

262

240

203

173

123

133

94

66

90

Huariaca

6 925

677

705

636

551

565

543

501

428

400

388

360

316

228

191

158

138

140

Distrito

Total Pasco

Prov. Pasco

Chaupimarca

254 065

123 015

0-4

5-9

22

1

1

1

Huayllay

9 577

684

779

698

603

754

110

209

031

797

539

440

337

240

137

93

74

52

Ninacaca

3 877

379

392

395

354

370

280

230

211

216

202

203

153

130

123

89

74

76

Pallanchacra

1 738

166

181

162

126

139

132

129

97

90

106

95

73

61

63

41

35

42

1

1

Paucartambo

11 216

943

028

012

817

934

853

822

774

709

695

585

529

436

345

251

224

259

4 459

303

319

318

269

394

512

451

376

313

267

245

211

147

122

76

80

56

1

1

1

1

1

1

1

12 663

126

204

069

966

178

206

134

047

869

802

611

474

349

237

170

118

103

Ticlacayan

3 261

298

293

317

249

326

290

263

195

175

179

151

140

113

75

80

51

66

Tinyahuarco

6 755

594

556

535

434

626

725

721

612

517

397

358

235

150

92

96

61

46

Vicco

3 392

269

261

241

238

316

313

285

233

216

213

175

188

114

101

77

65

87

2

2

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

248

985

284

715

728

499

368

242

919

743

410

106

814

476

292

174

189

Sn. Fco. de Asis
de Yarusyacan

Simón Bolívar

Yanacancha
FUENTE: CENSO INEI 2017

29 192

b. Niveles de Empleo e Ingreso.

Se sabe que uno de los principales indicadores del nivel de pobreza de la población
está dado por el ingreso o gasto per cápita, es así, que en el siguiente Cuadro se
presenta el nivel de ingreso per cápita

DPTO DE PASCO
SIMÓN BOLÍVAR

INGRESO
FAMILIAR
PERCÁPITA
251.4

UBICACIÓN
NACIONAL
759.0

c. Agropecuario

Es unos de los principales sectores de la provincia de Pasco, sobresalientes el sub
sector agrícola en donde la producción se destina al abastecimiento del mercado
de la región central del país, destacando la producción de papa, maíz, olluco y
oca.
El Censo Agropecuario de 2012 señaló que más del 90 por ciento de la producción
agrícola se desarrolla en tierras de secano, con baja utilización de tecnología y
poca capacitación técnica, a pesar de insumir significativa proporción de mano de
obra. Estas características determinan el desarrollo de una agricultura marcada
por dos campañas agrícolas, la “grande” en periodos de lluvia (con siembras de
setiembre a diciembre) y la “chica” en zonas con acceso a riego (con siembras de
abril a julio).
Los principales cultivos con mayor aporte a la producción nacional y/o con
potencialidad son:
Papa

olluco

oca

d. Minería

En minería, Corporación Minera Centauro SAC, viene realizando trabajos de
exploración en su proyecto Quicay II. Este proyecto, ubicado en el distrito Simón
Bolívar en la provincia de Pasco, planea la extracción de cobre y oro.
En minería Resources, buscaría verificar la existencia de recursos minerales en el
depósito de relaves Quiulacocha, de modo tal de perforar y confirmar a dicho
depósito como un activo económico; además de producir un estudio y tener una
mayor comprensión de la zona, como parte del proceso de remediación del pasivo
ambiental.
instalación de una planta complementaria de minerales de óxidos que estará ubicada
en el Cerro Shucupunta jurisdicción del distrito Simón Bolívar Rancas, en ese sentido
la empresa minera tiene la obligación del desarrollo de esta actividad la misma que
servirá para el tratamiento de los relaves mineros que se encuentran ubicados en los
alrededores de Paragsha, Ayapoto y Champamarca.

e. Comercio y Servicios

Los sectores de comercio y servicios representaron el 23,4 por ciento del VAB
departamental en 2017, luego de significar el 13,7 por ciento en 2007, los que se
vinculan en la zona sierra a la actividad minera, y a la producción agropecuaria.
f.

Turismo

El distrito de Simón Bolívar cuenta con importantes atractivos turísticos, destacando el
chaccu de vicuña aparte de apreciar estos hermosos auquénidos, se podría realizar
campin además cuenta con mirador de donde se ve todo el distrito, el paraje de
jurapucro, entre sus bondades se puede observar construcciones de más de 400 años
atrás semejante a las construcciones incaicas, la imponente laguna de pun run con una
superficie de 08 Km. Cuadrados con una profundidad de 20 mts. En sus alrededores se
encuentra diversidad de flora propia de la zona como también variedad de aves,

g. Transportes y Comunicaciones



Red vial

Según cifras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2017), el departamento
contó con una red vial de 3 295,5 km., de los cuales 591,1 km. (18,0 por ciento)
pertenecieron a la red nacional, 607,6 km. (18,5 por ciento) a la red departamental, y 2
087,5 km. (63,5 por ciento) a la red vecinal.
De los 3 295,5 kilómetros de red vial en Pasco, el 90,4 por ciento (2 981,6 km.) no se
encuentra pavimentada y el 9,6 por ciento (313,9 km.) si lo está. Comparado con otros
departamentos, se observa que el porcentaje de vía pavimentada
h. Telecomunicaciones.

(OSIPTEL) señala que, de los 3,1 millones de líneas de teléfono fijo a nivel nacional, en
Pasco se concentró el 0,2 por ciento. En los últimos 10 años, el número de líneas
disminuyó de 7 558 en 2007 a 4 927 líneas en 2017, lo que significó un decrecimiento

de 19,7 por ciento. Mientras que en 2007 se registró en el departamento una densidad
de 2,7 líneas por cada 100 habitantes, durante 2017 alcanzó 1,5 líneas por cada 100
habitantes, inferior al promedio nacional 2017 (10,2 líneas por cada 100 habitantes).
La telefonía fija, la telefonía móvil muestra mayor dinamismo; así, de los 38,9 millones
de líneas de teléfono móvil a nivel nacional en 2017, en Pasco se concentró el 0,5 por
ciento. En los últimos 10 años, en la región, el número de líneas creció de 79,5 mil en
2007 a 207,5 líneas en 2017. Mientras que en 2007 se registró una densidad de 28,1
líneas por cada 100 habitantes.
i.

Economía

En el caso de Pasco, pasó de aportar 0,1 por ciento del total de créditos del país en el
2007 a 0,2 por ciento durante 2017, lo que evidencia el lento desarrollo del sector en
comparación a otros departamentos del país. El grado de profundización financiera,
medido por el ratio colocaciones/VAB departamental de Pasco, creció de 1,9 por ciento
en 2007 a 9,8 por ciento en 2017.
Entre 2007 y 2017, el número de oficinas creció de 9 a 29 agencias, principalmente en
el mercado de las Instituciones No Bancarias; mientras que el ratio de intermediación
financiera (colocaciones/depósitos) pasó de 0,9 puntos en 2007 a 1,6 puntos en 2017.
(Fuente: BCRP - Sucursal Huancayo. Departamento de Estudios Económicos).

j.

Sistema Privado de Pensiones

A diciembre de 2017, en Pasco se registraron 30,2 mil afiliados activos al Sistema Privado
de Pensiones (SPP), representando el 0,5 por ciento del total nacional, ubicándose así
en el vigésimo segundo lugar en la escala nacional, solo antes que Amazonas y Madre
de Dios.
En los últimos 10 años, el número de afiliados activos creció a una tasa promedio anual
de 3,0 por ciento, menor al promedio nacional (4,9 por ciento). Con respecto a la
cobertura del SPP en el departamento, en 2017, los afiliados activos representaron el
18,1 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
k. Inversión Privada

En minería, Corporación Minera Centauro SAC, viene realizando trabajos de
exploración en su proyecto Quicay II. Este proyecto, ubicado en el distrito Simón
Bolívar en la provincia de Pasco, con una inversión de US$ 400 millones, planea
la extracción de cobre y oro.
l.

Inversión Pública
La inversión pública ejecutada entre 2013 y 2017 en los tres niveles de gobierno
acumuló S/ 2 615 millones, lo que representó el 41,2 por ciento del total del
gasto devengado en Pasco.

De los S/ 2 615 millones en inversión, el 40,5 por ciento lo ejecutó el Gobierno
Regional, el 37,1 por ciento por los gobiernos locales, y el 22,4 por ciento el
Gobierno Nacional.
Entre los que destaca el mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva
de los servicios de salud del Hospital Regional Daniel A. Carrión, con un gasto
devengado de S/ 95 millones. El proyecto a cargo del Gobierno Regional
culminaría a fines de 2018.
m. Educación
Fuente UGEL

CASOS

AÑO
2018

Abandono o deserción escolar
Consumo de alcohol y drogas entre niños y

28
09

adolescentes
Violencia sexual

05

Embarazo en adolescente

14

Pandillaje escolar

01

Violencia familiar

52

Maltrato escolar (profesor alumno)

00

En el Distrito se tiene esta cantidad de instituciones educativas de los niveles inicial,
primario Secundario y superior

Código
modular

Nombre de IE

Nivel /
Modalidad

Director

Dirección de IE

Centro Poblado

CALLE VICTOR

1143155 BLANCA NIEVES

Inicial - Jardín

Departamento

Secciones

/ Provincia /

(Censo

Distrito

educativo 2018)

Pasco / Pasco

ESPIRITU ORTEGA

ARIAS VICUÑA

JOSE CARLOS

/ Simón

ELIZABETH

MZ 54 LOTE 1

MARIATEGUI

Bolívar

4

Pasco / Pasco
JUANA ALARCO DE
0450684 DAMMERT

Inicial - Jardín

RECINES AMBROSIO

CALLE TARMA

YOLANDA

S/N

/ Simón
PARAGSHA

3

Bolívar
Pasco / Pasco

0658690 SANTA ROSA DE LIMA

Inicial - Jardín

FLORES ROSAS

JIRON RIO DE

JULIA PRUDENCIA

LA PLATA S/N

/ Simón
BUENOS AIRES

3

Bolívar

AVENIDA
FEDERICO

1143759 SAN PEDRO

Inicial - Jardín

Pasco / Pasco

SATURNO CURI

ROJAS

SAN PEDRO DE

/ Simón

ISABEL MARIA

HERRERA S/N

RACCO

Bolívar

3

Pasco / Pasco

0470872 SAN ANTONIO

Inicial - Jardín

MELGAREJO PEREZ

CALLE TEOFILO SAN ANTONIO

/ Simón

AMELIA MARIA

HUAMAN S/N

Bolívar

DE RANCAS

4

0536573 34036 SAGRADA FAMILIA

1143635 NUEVO PARAISO

Inicial - Jardín

Inicial - Jardín

CAMPOS

AVENIDA LOS

Pasco / Pasco

CRISOSTOMO

LIBERTADORES

/ Simón

ROLANDO LEONIDAS

S/N

SACRA FAMILIA Bolívar

CALLE

Pasco / Pasco

YAURIVILCA

YURIMAGUAS

/ Simón

ZACARIAS YSABEL

S/N

1143114 MARIATEGUI

Inicial - Jardín

3

CHAMPAMARCA Bolívar

AVENIDA EL
JOSE CARLOS

3

Pasco / Pasco

OROPEZA BLANCO

MINERO MZ 27

JOSE CARLOS

/ Simón

EUGENIA

LOTE 6

MARIATEGUI

Bolívar

3

Pasco / Pasco
VICTORIO BUSTILLOS CALLE SAN
0450759 13 DE AGOSTO

Inicial - Jardín

DIMAS CIRO

SEBASTIAN S/N

/ Simón
QUIULACOCHA

3

Bolívar
Pasco / Pasco

CARDENAS
0744029 TRECE DE MAYO

Inicial - Jardín

CALLE SIMON

ESCANDON HONORIA BOLIVAR S/N

/ Simón
YURAJHUANCA

3

Bolívar

PASAJE

31774 SAN ANDRES DE
0499202 PARAGSHA

Inicial - Jardín

CAMPAMENTO

Pasco / Pasco

ROSALES BALDEON

SAN ANDRES

/ Simón

DINA

S/N

PARAGSHA

Bolívar

3

0425132 34030

Primaria

AVENIDA

Pasco / Pasco

GUERRA VALERIO

SIMON

/ Simón

VITA TARCILA

BOLIVAR S/N

YURAJHUANCA

6

Bolívar
Pasco / Pasco

0425140 13 DE AGOSTO

Primaria

VICTORIO BUSTILLO

CALLE SAN

DIMAS CIRO

SEBASTIAN S/N

/ Simón
QUIULACOCHA

6

Bolívar

CARRETERA

0425264 34292

Primaria

BASILIO CELIS AIDA

CERRO DE

Pasco / Pasco

PASCO -

/ Simón

CHACUA S/N

PACOYAN

6

Bolívar
Pasco / Pasco

34033 MAVILO CALERO
0451021 PEREZ

Primaria

GALARZA VALVERDE

CALLE

RAFAEL ELEODORO

CARRION 500

/ Simón
PARAGSHA

CALLE
34032 LOS MARTIRES DE
0425157 RANCAS

Primaria

34290 REPUBLICA
0425249 ARGENTINA

Primaria

21

Bolívar
Pasco / Pasco

ARIAS TORRES

GREGORIO

SAN ANTONIO

/ Simón

YESENIA YANINA

ATENCIO S/N

DE RA

Bolívar

VILLEGAS CURI

JIRON LAS

Pasco / Pasco

ALEJANDRO

GEORGIAS DEL

/ Simón

TEODOSIO

SUR S/N

BUENOS AIRES

Bolívar

6

6

Pasco / Pasco
ANSELMO ZARATE
1161256 CHAMORRO

RIVERA PRETELL
Secundaria

CALLE SIMON

GUILLERMO ARTURO BOLIVAR S/N

/ Simón
YURAJHUANCA

CRISTOBAL

1159870 34031 13 DE AGOSTO

Secundaria

5

Bolívar
Pasco / Pasco

HERMITAÑO JESUS

CALLE SAN

MIKY

SEBASTIAN S/N

/ Simón
QUIULACOCHA

5

Bolívar
Pasco / Pasco

0550749 SIMON BOLIVAR

Secundaria

GONZALES CABELLO

CALLE SUCRE

SAN ANTONIO

/ Simón

MACEDONIO

159

DE RANCAS

Bolívar

7

AVENIDA
FEDERICO
ROJAS
ANDRES AVELINO
1159839 CACERES

Secundaria

Pasco / Pasco

POMA ROJAS DORIS

HERRERA S/N

SAN PEDRO DE

/ Simón

FRANCISCA

S/N

RACCO

Bolívar

5

Pasco / Pasco
HORACIO ZEVALLOS
1159854 GAMEZ

Secundaria

CANCHARI HUAMAN

JIRON TARMA -

OLGA LUZ

GRAU 201

/ Simón
PARAGSHA

6

Bolívar

ASENTAMIENTO

CEBA - VENANCIO
1159938 CORNELIO MAURICIO

Básica

ATENCIO

HUMANO JOSE

Pasco / Pasco

Alternativa -

LANGUASCO

CALOS

JOSE CARLOS

/ Simón

Avanzado

HAYDEE

MARIATEGUI

MARIATEGUI

Bolívar

4

0425173 34037

0683946 34036 SAGRADA FAMILIA

Primaria

Secundaria

CALLE

Pasco / Pasco

JANAMPA ROMERO

YURIMAGUAS

/ Simón

CELIA LUZ

S/N

CHAMPAMARCA Bolívar

AVENIDA LOS

Pasco / Pasco

PEREDA ROCCA

LIBERTADORES

/ Simón

CARMEN AURELIA

S/N

Primaria

5

SACRA FAMILIA Bolívar

FEDERICO

0425181 34038 MIGUEL GRAU

6

Pasco / Pasco

ORTIZ LOPEZ

ROJAS

SAN PEDRO DE

/ Simón

VICTORIA

HERRERA S/N

RACCO

Bolívar

6

PASAJE

0427377 31774 SAN ANDRES

0425165 34036 SAGRADA FAMILIA

Primaria

Primaria

CAMPAMENTO

Pasco / Pasco

TUMIALAN FABIAN

SAN ANDRES

/ Simón

WILMER EUGENIO

S/N

PARAGSHA

8

Bolívar

AVENIDA LOS

Pasco / Pasco

BAZAN AMBAR

LIBERTADORES

/ Simón

EDWIN

S/N

7

SACRA FAMILIA Bolívar

PASAJE

0576363 31774 SAN ANDRES

Secundaria

CAMPAMENTO

Pasco / Pasco

TUMIALAN FABIAN

SAN ANDRES

/ Simón

WILMER EUGENIO

S/N

PARAGSHA

Bolívar

20

Básica Especial PEÑALOZA CHUCO
0683904 SANTA ROSA DE LIMA

- Primaria

JIRON LAS

Pasco / Pasco

GEORGIAS DEL

/ Simón

GENOVEVA VICTORIA SUR S/N

BUENOS AIRES

Bolívar

Pasco / Pasco

1160233 BUENOS AIRES

Técnico

VALENTIN RIVERA

AVENIDA

/ Simón

Productiva

FILONILA BERTHA

ARGENTINA S/N BUENOS AIRES

Bolívar

ROMERO

0683896 34033

1282433 SEÑOR DE EXALTACION

0515734 34352

CALLE

MATEO TEODULO

CARRION 500

ROCCA VALVERDE

CALLE DANIEL

Pasco / Pasco

Técnico

LUZBARDINA

ALCIDES

/ Simón

Productiva

ANTONIA

CARRION 189

ALANIA CASTRO

UCRUCANCHA

REYNA MARIA

S/N

Primaria

4

Pasco / Pasco

CHISQUISPUMA
Inicial - Jardín

5

/ Simón
PARAGSHA

PARAGSHA

Bolívar

3

Bolívar
Pasco / Pasco

UCRUCANCHA

4

/ simón Bolívar

3

Pasco / Pasco

1161215 EL AMAUTA

Secundaria

CARBAJAL LEANDRO

JOSE CARLOS

ANIBAL ISAAC

MARIATEGUI

/ Simón
PARAGSHA

Bolívar

5

CEBA - VENANCIO
1360098 CORNELIO MAURICIO

Básica

ATENCIO

ASENTAMIENTO

Alternativa -

LANGUASCO

HUMANO JOSE

Inicial e

HAYDEE

CALOS

JOSE CARLOS

/ Simón

Intermedio

HERMELINDA

MARIATEGUI

MARIATEGUI

Bolívar

Pasco / Pasco

10

Pasco / Pasco

1219773 BELLAVISTA

Inicial - Jardín

URIOL MAGALLANES

BELLAVISTA

JOSE HUGO

S/N

/ Simón
BELLAVISTA

3

Bolívar
Pasco / Pasco

0576447 BELLAVISTA

Secundaria

URIOL MAGALLANES

BELLAVISTA

JOSE HUGO

S/N

/ Simón
BELLAVISTA

5

Bolívar
Pasco / Pasco

0427435 BELLAVISTA

Primaria

URIOL MAGALLANES

BELLAVISTA

JOSE HUGO

S/N

/ Simón
BELLAVISTA

6

Bolívar

CARRETERA

34292 INCA GARCILAZO
1380088 DE LA VEGA

1889304 HORMIGUITAS

Secundaria

CERRO DE

Pasco / Pasco

LOPEZ DIAZ VICTOR

PASCO -

/ Simón

HUGO

CHACUA S/N

PACOYAN

5

Bolívar

AVENIDA LOS

Pasco / Pasco

Inical No

PRECURSORES

/ Simón

Escolarizado

S/N

SACRA FAMILIA Bolívar

2

1889311 ANGELITOS DEL SABER

AVENIDA

Pasco / Pasco

Inical No

SIMON

/ Simón

Escolarizado

BOLIVAR S/N

YURAJHUANCA

2

Bolívar
Pasco / Pasco

1889314 NIDO DE AMOR

1889317 LOS OSITOS

Inical No

AVENIDA

/ Simón

Escolarizado

PROGRESO S/N QUIULACOCHA

Bolívar

JIRON

Pasco / Pasco

Inical No

YURIMAGUAS

/ Simón

Escolarizado

S/N

2

2

CHAMPAMARCA Bolívar
Pasco / Pasco

1892008 GOTITAS DE LLUVIA

1562792 PACOYAN

1562800 PARAGSHA

Inical No

SANTA ANA DE

Escolarizado

PACOYAN

Inicial - Jardín

Inicial - Jardín

/ Simón
PACOYAN

Pasco / Pasco

MELENDES MARILU

/ Simón
PACOYAN

PACOYAN

Pasco / Pasco

GONZALES CATRO

YAROS S/N MZ

/ Simón

RUFINA

3 LOTE 13 Y 14

PARAGSHA

Inicial - Jardín

3

Bolívar

AVENIDA LOS

PASAJE SANTA

1661081 PAMER SCHOOL

Bolívar

MOSQUITO

DELFINA

1

Bolívar
Pasco / Pasco

TACURI TORIBIO

ROSA S/N

JOSE CARLOS

/ Simón

JOSUES

SECTOR I

MARIATEGUI

Bolívar

4

Pasco / Pasco

1889318 LAS ABEJITAS

Inical No

PASAJE CESAR

Escolarizado

VALLEJO S/N

/ Simón

2

CHAMPAMARCA Bolívar
Pasco / Pasco

1889319 GOTITAS DE AMOR

Inical No

CALLE

Escolarizado

CARRION 500

/ Simón
PARAGSHA

2

Bolívar
Pasco / Pasco

1889320 LAS ESTRELLITAS

1889327 LOS CONEJITOS

Inical No

CALLE

Escolarizado

CARRION 500

/ Simón
PARAGSHA

Bolívar

JIRON

Pasco / Pasco

Inical No

HUANCAVELICA

/ Simón

Escolarizado

S/N SECTOR 4

PARAGSHA

2

3

Bolívar

Pasco / Pasco
Inical No
1906826 PEQUEÑOS SABIOS

3886092 PIMPOLLITOS

Escolarizado

/ Simón
UCRUCANCHA

UCRUCANCHA

3

Bolívar

AVENIDA LOS

Pasco / Pasco

Inical No

PRECURSORES

/ Simón

Escolarizado

S/N

SACRA FAMILIA Bolívar

3

JIRON DANIEL
ALCIDES

3886093 CORAZON DE JESUS

3886094 LOS CONSTRUCTORES

Pasco / Pasco

Inical No

CARRION S/N

SAN ANTONIO

/ Simón

Escolarizado

MZ 37 LOTE 8

DE RANCAS

Bolívar

AVENIDA

Pasco / Pasco

Inical No

SIMON

/ Simón

Escolarizado

BOLIVAR S/N

YURAJHUANCA

2

3

Bolívar

JIRON
MARIANO

3889881 LAS HORMIGUITAS

Pasco / Pasco

Inical No

MELGAR S/N

JOSE CARLOS

/ Simón

Escolarizado

SECTOR 3

MARIATEGUI

Bolívar

2

AVENIDA
FEDERICO

3910854 LUZ DE JESUS

Pasco / Pasco

Inical No

ROJAS

SAN PEDRO DE

/ Simón

Escolarizado

HERRERA S/N

RACCO

Bolívar

JIRON BUENOS

3910855 EMPRENDEDORES

1

Pasco / Pasco

Inical No

AIRES S/N

JOSE CARLOS

/ Simón

Escolarizado

SECTOR II

MARIATEGUI

Bolívar

1

JIRON DANIEL

3946254 LOS GORRIONCITOS

ALCIDES

Pasco / Pasco

Inical No

CARRION MZ 37 SAN ANTONIO

/ Simón

Escolarizado

LOTE 8

Bolívar

DE RANCAS

1

Pasco / Pasco

3946251 MI MUNDO DE ALEGRIA

Inical No

AVENIDA

/ Simón

Escolarizado

PROGRESO 113 QUIULACOCHA

Bolívar

2

n. Salud.

SECTOR Y POBLACIÓN VULNERABLES:


CENTRO DE EMERGENCIA MUJER – CEM COMISARIA LA
ESPERANZA



Responsable: psicólogo Alfredo Javier BRAVO GALVEZ



Ubicación: Av. Progreso s/n C.P. Quiulacocha – Simón Bolívar



Teléfono: 942496890

2. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO:
Al análisis de toda la información obtenida sobre los indicadores de criminalidad y
seguridad ciudadana de los últimos cinco años y posibles factores que incidan en su
evolución se han tomado en cuenta para el desarrollo del presente plan.
La Seguridad Ciudadana en los últimos 5 años (2016 al 2020) en el distrito de Simón
Bolívar, se ha convertido en un problema y a la vez una gran preocupación de la
ciudadanía debido al incremento de la inseguridad ciudadana, no sólo en el distrito sino
también en todo el país.
Los factores causales del incremento de la inseguridad ciudadana según la percepción
de actores comprometidos con la seguridad ciudadana, llámese personal de serenos,
Juntas Vecinales, miembros del CODISEC, se ve reflejado en el Plan de actividades que
se anexa al plan, donde se han detectados problemas según la información
proporcionada, como son:
La Participación de la sociedad civil: Escasa participación de la población en acciones
preventivas, débil articulación de las estrategias de prevención de la violencia y de
delitos con los medios de comunicación, la falta de valores, cultura cívica y respeto a la
ley y la poca información acerca de la labor del Centro de Salud Mental. Calidad y
cobertura del servicio policial y de serenazgo; Insuficiente infraestructura y
equipamiento para el ejercicio de la función de serenos y policías, reducido accionar de
serenazgo en el distrito, debido a la falta de mayor número de vehículos para un
patrullaje adecuado, reducidos niveles de prevención policial para hacer posible la
convivencia pacífica entre los ciudadanos. Espacios públicos seguros:: Insuficientes
proyectos de renovación y recuperación urbana de espacios públicos para el disfrute de
los ciudadanos(as), escasos planes integrados de la Policía y serenazgo para mejorar la
vigilancia de los espacios públicos, limitadas acciones de fiscalización y orden en los
espacios públicos, aumento progresivo de la violencia familiar y bajos niveles de
atención a víctimas, altos niveles de violencia en niños, jóvenes y adolescentes, consumo
de alcohol, , iniciación temprana en el consumo de los mismos y reducida fiscalización,
escasa promoción de prácticas de convivencia pacífica e inclusión social, entre otros.
 INDICADORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
PRINCIPALES VARIABLES.
a. Victimización.
Se considera como “víctima” a la persona de 15 y más años de edad del área urbana que
haya sufrido al menos un hecho delictivo durante el periodo de referencia (últimos 12
meses). Se considera como hecho delictivo a todo evento que atenta contra la
seguridad, vulnera los derechos de una persona y conlleva al peligro, daño o riesgo.

b. Victimización con arma de fuego.
Según la recopilación de la data estadística proporcionados por las comisarías a
nivel nacional, en el año 2019 en la provincia de Pasco se registraron 1.5% hechos
delictivos ejecutados con arma de fuego.
LA LIBERTAD
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c. Tasa de Homicidios.
Con relación al Nro. De homicidios y número de víctimas de muertes violentas por
hechos delictivos dolosos en el distrito entre los años 2016-2020 se redujo
significativamente la tasa de homicidio
TASA DE
HOMICIDIOS
(Por 100 mil
habitantes)
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d. Percepción de Inseguridad
En nuestro Distrito la Problemática de Inseguridad Ciudadana se presenta
por la Comisión de Faltas y Delitos que atentan contra la Tranquilidad y la
Seguridad de la tanto en la Zona Urbana como Rural, conforme consta de la
información proporcionada por las autoridades competentes.
e. Denunciabilidad
El análisis estadístico en cuanto a las denuncias de víctimas sobre algún
hecho delictivo durante el año 2012 se registró en un 12.2% de denuncias,
destacando el índice más alto en los años 2014 y 2016 con un 17.1% y 16.9%
respectivamente, como se demuestra en el siguiente cuadro:
f. Población Penitenciaria
En cuanto al número población penal en los establecimientos penitenciarios
(Casos registrados), en el Departamento de Pasco, el 2020 se muestra la cantidad
de 730 internos; Dado que el penal de Cochamarca es catalogado para internos
de alta peligrosidad a nivel nacional, la tendencia de crecimiento poblacional
penal es latente, causando en la población pasqueña mayor percepción de
inseguridad.

DEPARTAMENTO
PASCO

2020
730

g. Estadísticas Sobre Violencia, Faltas y Delitos
Las estadísticas consolidadas provienen de las siguientes fuentes:

h. Priorización de Delitos
HECHOS DELICTIVOS PRIORIZADOS BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PNSC Y
PRSC 2019-2023
FENÓMENOS
DELICTIVOS

HECHOS A REDUCIR

Violencia familiar
Violencia contra la mujer
y los integrantes del
grupo familiar.

Violencia sexual

INDICADORES

Porcentaje de mujeres
e integrantes del
grupo familiar de 15 a
más años de edad
víctimas de agresiones
físicas y psicológicas.

Robo de dinero, cartera y celular Porcentaje de
población víctima de
Robo de vehículos y autopartes algún hecho delictivo.

Delitos contra el
patrimonio

Robo a viviendas

• Bares, cantinas, night Clubs, Porcentaje de

Ingesta de licor

personas
alcoholizadas que
generan violencia
• Invasión de alcohólicos en la vía contra la mujer y los
integrantes del grupo
pública (Parques y Plazas).
familiar.
videojuegos clandestinos.

1. Violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes y los grupos en
situación de vulnerabilidad.
 POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ.
La Policía Nacional del Perú, mediante el siguiente cuadro muestra las estadísticas desde
el año 2015 hasta el 2019, sobre las denuncias de lesiones graves por violencia familiar

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
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1918

1919

i. Principales puntos de incidencia delictiva tenemos

N°

DISTRITO

1

SIMÓN BOLÍVAR

Puntos críticos de Violencia e Inseguridad
JOSE CARLOS MARIATEGUI
Calle Amauta con Calle Alfonso Ugarte
Calle El minero con referencia al Grifo Corasma Sector
2
AA. HH JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 4
Pje. Vista Alegre
Calle las Perlas y Calle Villa
Calle Villa Sol
AA. HH JOSE CARLOS MARIATEGUI SECTOR 1
Prolog. 28 de Julio
Los Ángeles
Calle Antonio
Calle Chaupihuranga
Pje. José Olaya
Calle Vista Alegre
SAN ANTONIO DE RANCAS
Calle 9 de Octubre
Calle Sucre
AA. HH GRUPO FAMILIAR CHAMPAMARCA
Calle Estrella
COMUNIDAD URBANA BARRIO BUENOS AIRES
Calle Argentina
Calle Misti
CENTRO POBLADO DE PARAGSHA
Calle Carrión
Calle 28 de Julio
Calle Tarma
Calle Huancavelica
Calle Arica
Calle Tacna
Calle Ayacucho
Ovalo la Mano de Paragsha
CENTRO POBLADO DE QUIULACOCHA
Av. San Sebastián
Av. Progreso
Av. carrión



Lugares de micro comercialización de drogas
Presumiblemente en algunas discotecas y bares que se encuentran ubicadas en
nuestro distrito, como también en las viviendas abandonadas.



Lugares donde se ejerce la Prostitución Clandestina.
Presumiblemente en algunas Discotecas, Nigth Club, Bares, cercanas al distrito.



Lugares de mayor incidencia de Accidentes de Tránsito
Los lugares donde se ubican los accidentes de tránsito son variables no teniendo
un lugar plenamente congestionado con tránsito vehicular.
Mayormente los accidentes ocurren en algunas calles de nuestro distrito
teniendo las incidencias, en la vía de Paragsha y San Juan donde. En la margen se
ubican población de algunos distritos. Así como también se presentan accidentes
de tránsitos por las malas maniobras que emplean los conductores que en
muchos casos conducen en estado etílico sus vehículos en principal la moto
taxistas conducidos por menores de edad. Los conductores de las motos taxistas
son otro problema por las constantes quejas que se recibe de parte de los
usuarios ya que la mayoría de ellos son menores de edad y no cuentan con
licencias de conducir respectivamente, así como los seguros contra accidentes.



Lugares donde se presenta acciones de Pandillaje Pernicioso
Hay jóvenes como también adultos e inclusive niños que realizan una actividad
de pandillaje, quienes realizan pintas (grafitis) en las diferentes paredes de las
Instituciones públicas y privadas (colegios, escuelas, domicilios, etc.). Ahora con
la presencia de estas personas se ha identificado problemas de pandillaje
pernicioso, y se viene presentando peleas los fines de semana a las salidas de las
discotecas, bares, Nigth clubs, peleas en pandilla. De igual manera en las fiestas
costumbristas y aniversario de nuestro Distrito, Fiestas Patrias, Navidad, son las
fechas que llegan a nuestra Ciudad jóvenes delincuentes, de diferentes lugares
causando desordenes y actividades delictivas como son los robos y hurtos. Los
cuales terminados las fiestas migran a sus ciudades de origen.



Locales donde se atente contra la Moral Pública.
Entre los locales donde atenta contra la moral se encuentran; las cantinas y bares
Nigth Club en muchos caso de Mala Reputación, que atienden a los parroquianos
en compañía de féminas de dudosa procedencia.



Lugares donde se expende Licor a Menores de Edad o en horario restringido.
Existen algunos lugares de expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad y
en horarios no apropiados, por lo tanto es menester tomar acciones
conjuntamente con las PNP y las autoridades ediles a fin de superar esta
problemática. Lugares son:



Cantinas clandestinas improvisadas al interior de domicilios, en los diferentes
puntos ya identificados .



Locales comerciales que con fachada de ventas de abarrotes expenden licores a
menores de edad y en horarios no apropiados.



Locales Comerciales sin Licencia.
Existente muchos establecimientos comerciales informales, por cuanto carecen
de sus respectivas autorizaciones, es decir de Licencias de Funcionamiento
otorgadas por las Municipalidades, a vista y paciencia de debiéndose adoptar
acciones administrativas, con el fin de dar cumplimiento a las Ordenanzas
Municipales, que norma sobre este particular.

j. Mapa de Delito del Distrito

k. Mapa de Zonas de Riesgo
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CAPITULO II
MARCO ESTARTEGICO DEL PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
1. Componentes
e. Prevención de delito
Como la delincuencia opone una tenaz resistencia a los denominados esfuerzos
«punitivos» que se realizan para combatirla, el interés de los expertos jurídicos se ha
ido desplazando gradualmente hacia métodos innovadores de prevención de la
criminalidad, en lugar de centrarse en el castigo. Varios estudios han arrojado que la
prevención del delito puede reducir considerablemente los delitos y los costos. La
función de la prevención social consiste en eliminar los problemas que puedan llevar
a un joven a delinquir, tales como el carácter inadecuado de los progenitores, bajo nivel
de educación o un deficiente estado de salud física o mental. La comunidad presta su
apoyo instruyendo a los jóvenes sobre el imperio de la ley, fortaleciendo las relaciones
entre la policía local y la comunidad y estableciendo centros de recepción para los
jóvenes desempleados o programas de tratamiento, de carácter voluntario, de adición
a las drogas. La prevención del delito situacional utiliza la tecnología avanzada, la
vigilancia y el diseño de edificios para protegerse de los posibles delincuentes. El
resultado ha sido un aumento pronunciado en la esfera de la vigilancia privada y la
seguridad, un aumento de la vigilancia por los residentes locales y por profesionales
que no pertenecen a la policía y el empleo generalizado de recursos técnicos auxiliares,
como la televisión en circuito cerrado y las cámaras de velocidad. La prevención del
delito gana cada vez más popularidad en la lucha contra la delincuencia organizada. Las
estrategias fundamentales comprenden contrarrestar la atracción que ejercen los
grupos delictivos mediante programas sociales y culturales en las escuelas o los
medios de difusión, intensificando los esfuerzos para desalentar la delincuencia
juvenil y reduciendo las posibilidades de la delincuencia organizada mediante la
limitación de los mercados ilícitos. Por ejemplo, los proyectos de atención de la salud o
las campañas de información pueden asfixiar los mercados delictivos mediante la
reducción de la demanda de drogas ilícitas o servicios sexuales. Los círculos
empresariales han objetado el costo de algunas medidas. Los establecimientos de venta
al detalle a menudo oponen resistencia cuando se les asesora sobre las formas de
reducir el hurto porque también pueden desalentar la compra por impulsión. Las
compañías de seguros pueden mostrarse remisas a investigar reclamaciones de
dudosa legitimidad, porque les cuesta menos pagar todas las reclamaciones con un
mínimo de fiscalización. Otro obstáculo fundamental es la falta de financiación de los
gobiernos, que tradicionalmente se ha dirigido a fortalecer los sistemas de justicia penal
y no a la prevención del delito. Aunque los gastos relacionados con la prevención del
delito situacional y en las comunidades han aumentado en los últimos dos decenios y
cuestiones tales como el desarrollo del niño han comenzado a despertar más interés, la
necesidad de dinero para financiar investigaciones en el futuro es aún muy apremiante.
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f. Fiscalización Administrativa
La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de
investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados
de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo
un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo
y tutela de los bienes jurídicos protegidos. Solamente por Ley o Decreto Legislativo
puede atribuirse la actividad de fiscalización a las entidades. Por razones de eficacia y
economía, las autoridades pueden coordinar para la realización de acciones de
fiscalización conjunta o realizar encargos de gestión entre sí. El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, al absolver la consulta de una entidad pública, ha señalado que la
actividad administrativa de fiscalización no constituye un procedimiento administrativo,
pues su enfoque está dirigido a la realización de actividades destinadas a advertir el
cumplimiento o no de la norma imperativa atribuible al administrado, sumado a ello, su
fin no está encaminado a la emisión de un pronunciamiento o acto administrativo El
sistema de recursos administrativos constituye la posibilidad de control de la actividad
administrativa por la propia Administración y a instancia del administrado. Cuando el
recurso administrativo se plantea y resuelve ante la misma autoridad u organismo que
dictó la resolución recurrida, se ha hablado de recurso de reposición. Y si la reclamación
del administrado se dirige al superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, se
hablaba de recurso de alzada, actualmente simplificado con el recurso ordinario, que se
plantea ante el superior jerárquico. En todo caso, el sistema de recursos se ramifica y
escalona en diversos grados, según las materias objeto de reclamación. Cuando se
agotan los recursos administrativos legalmente previstos, se dice haber agotado la vía
gubernativa o vía administrativa. La actividad de fiscalización administrativa supone un
conjunto de actos y diligencias de investigación, supervisión y control, es propia de las
entidades de la Administración Pública y resulta del ejercicio de la función
administrativa; pero que la misma no tiene como fin la emisión de un acto
administrativo, ni las actas con las que concluye no están sujetas a revisión judicial vía
el proceso contencioso administrativo, por lo que consideramos que no califica como un
PA. No obstante, la recomendación contenida en un acta u otro documento resultante
de la actividad de fiscalización, puede determinar que la autoridad instructora de una
entidad pública inicie un Procedimiento Administrativo Sancionador; el cual constituye
un PA por excelencia
g. Sistema de Justicia Penal (Investigación y sanción del delito)
En contra de lo que superficialmente pudiera parecer, el funcionamiento eficiente de la
administración de la justicia criminal no es una actividad sencilla, sino sumamente
compleja. No se trata sólo de realizar un conjunto de actos en la sede del Juzgado o la
Sala correspondiente que habrán de finalizar con la expedición de una sentencia
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condenatoria o absolutoria, son muchos los factores que necesariamente tienen que
confluir para lograr una administración de justicia penal eficiente. La administración de
justicia criminal debe entenderse como un sistema conformado por múltiples
elementos cuya interacción va a servir parar la correcta determinación jurídica final de
si en un qué supuesto concreto se ha verificado o no la condición que legitima al Estado
para la imposición de una sanción jurídica-penal, así como cuál ha de ser la identidad de
ésta. No obstante venir ocupándonos en el presente trabajo de uno de los elementos
centrales del sistema de administración de justicia penal, como son las normas
reguladoras del trámite procedimental, es justo reconocer la presencia de otros
elementos que deben coexistir junto a éstas si se quiere una justicia penal eficiente. El
tema de la eficiencia de la administración de justicia penal es sumamente complejo, pasa
por diversos requerimientos. En un principio, incluso desde un plano aparentemente
extraprocesal, se debe reparar en las normas jurídicas de Derecho penal material a cuya
aplicación se pretende proveer. El Derecho penal material le realiza al proceso
determinadas exigencias de operatividad. Es necesario que este último proporcione los
instrumentos adecuados para la efectiva operativizacion de las normas materiales.
Siendo así que, por ejemplo, si concebimos al primero como un derecho penal de autor,
será necesario que el proceso penal posibilite más que el estudio del probable ilícito mero síntoma de peligrosidad- el estudio de las características personales del sujeto y
las posibilidades de que en el futuro mantenga un comportamiento antisocial; pero si
lo concebimos conforme a un Derecho penal de acto, aparecerá como el principal objeto
de prueba el hecho delictivo. Por otro lado, se debe anotar, además, que el
funcionamiento eficiente de la administración de justicia requiere de un uso racional de
la potestad estatal de la creación de prohibiciones penales, su uso indiscriminado
resulta perjudicial para la eficiencia que se pretende, pues producirá una sobrecarga en
el sistema procesal, con disminución d e s u s reales posibilidades operativas. Las causas
de la crisis de la administración de justicia penal son:
 Instrumentos normativos deficientes
 Falta de idoneidad de los funcionarios penales estatales
 Falta de capacidad jurídica (y de conocimientos auxiliares)
 No existe una selección adecuada
 El ejercicio de las funciones persecutoria y jurisdiccional carece de atractivos
 La fracasada reforma del sistema procesal penal

h. Atención a Víctimas
El 11 MAY 2019, el Gobierno Central - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) publicó el Decreto Supremo N° 012- 2019-MIMP, protocolo que precisa la
actuación de cada uno de los sectores e instituciones del Estado para proteger y atender
a las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia y que sepan que no
están solas ni solos. La titular del MIMP, Gloria Montenegro, dijo que el compromiso de
su sector, a través de este protocolo, es firme contra la violencia hacia las mujeres, y
exigió el mismo compromiso de las autoridades de justicia. Esta herramienta establece
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un procedimiento claro sobre cómo dar cumplimiento a las medidas de protección.
Precisa, por ejemplo, que los efectivos de la Policía Nacional del Perú deben verificar el
domicilio de las víctimas e informar de las medidas de protección otorgadas; así como
coordinar con los juzgados de paz y las autoridades comunales en las zonas más alejadas
con débil presencia del sistema de justicia ordinario. El objetivo principal es proteger a
las mujeres e integrantes del grupo familiar que cuenten con estas medidas, y prevenir
que sean vulneradas por sus agresores. Asimismo, el protocolo establece que los centros
de salud que reciban a una mujer o integrante del grupo familiar que ha sido víctima de
violencia, deben denunciarlo y brindar orientación e información a la persona sobre las
medidas de protección que puede recibir para garantizar su integridad. Otro de los
aspectos que destaca el protocolo está vinculado al trato diferenciado y especializado
hacia las víctimas, que deberá priorizar la empatía y la celeridad. Asimismo, cualquier
víctima que se encuentre en desprotección deberá recibir apoyo para contactarse con
sus parientes o familiares, si fueran migrantes se establecerá diálogo con las embajadas
o consulados, según corresponda. Asimismo, las personas LGTB debe recibir un trato
adecuado y sin discriminación, respetándose la identidad y nombre con el que la
persona se identifica.
2. Objetivos Estratégicos Y Objetivos Específicos
1. Componentes: Se consigna los cuatro componentes del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2021

a.
b.
c.
d.

Prevención de delito
Fiscalización Administrativa
Sistema de Justicia Penal (investigación y sanción del delito)
Atención de Victimas

2. Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos: El Plan de Acción Distrital de
seguridad ciudadana consigna específicamente los siguientes objetivos
estratégicos y específicos del PNSC 2021, siempre y cuando respondan a la
problemática identificada en su región:
 Objetivo Estratégico Nº 01: Reducir los Homicidios a nivel nacional.
 Objetivo Estratégico Nº 02: Reducir el número de fallecidos y heridos por
accidente de tránsito.
 Objetivo Estratégico Nº 03: Reducir la violencia contra las mujeres y los
integrantes del grupo familiares.
 Objetivo Estratégico Nº 04: Promover espacios públicos libres de hurto y
robo.
De considerar necesario, los CODISEC pueden establecer objetivos estratégicos y específicos
de acuerdo a la problemática identificada en el distrito.

3. Actividades Operativas:
58

Son compromisos que asumen las instituciones miembros del CODISEC, en el
marco de sus responsabilidades y competencias, para fortalecer la seguridad
ciudadana. Estas actividades están enmarcadas en los cuatro componentes del
PNSC 2021:
a.
b.
c.
d.

Prevención de delito
Fiscalización Administrativa
Sistema de Justicia Penal
Atención de victimas

El PNSC 2021 ha establecido acciones estratégicas que deben ser ejecutadas por los
Gobiernos Distritales; las mismas que deben traducirse a través de actividades
operativas (ver Anexo 04) pueden estar incorporadas en los Planes de Acción Distrital
de Seguridad Ciudadana, siempre y cuando respondan a la problemática identificada en
su distrito.
Así mismo, se deben incorporar otras actividades que respondan a los fenómenos
criminales característicos en el distrito, conforme a lo identificado en el diagnóstico.
4. Indicador.
Es una medida que permite apreciar el nivel de logro de un objetivo estratégico, objetivo
específico y actividad para facilitar su seguimiento. Es una relación numérica que se
establece entre dos o más puntos de datos significativos que proporciona información
sobre el estado de un sistema o sus variaciones.
5. Línea Base.
Se consigna la cantidad y la unidad de medida (número, porcentaje, entre otros) de cada
actividad, previamente a la implementación del Plan Distrital.
6. Meta.
Expresa la cantidad programada que se espera alcanzar durante el periodo de
planeamiento para el cumplimiento de los objetivos y actividades. Valor proyectado del
indicador de producción física de los bienes o servicios o las actividades.
7. Cronograma.
Es la planificación mensual de las actividades a realizarse durante el año para el
cumplimiento de la meta establecida.
8. Entidades responsables de la ejecución de las actividades distritales.
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Respecto a la “entidad responsable de la ejecución” se consigna una o más entidades
que planifican y ejecutan cada actividad. En caso que se consigne la participación de
más de una entidad, se debe establecer la entidad coordinadora que propiciará la
articulación interinstitucional para la ejecución de la actividad.
La responsabilidad de la planificación, ejecución y reporte del cumplimiento de las
actividades recae en el representante de la institución ante el CODISEC. Asimismo, el
seguimiento del cumplimiento de las mismas recae en la Secretaría Técnica del
CODISEC.
9. Cuadro De Actividades Del Plan De Seguridad Ciudadana 2021
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MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA SIMÓN BOLIVAR 2021
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
Meta
Anual

Programación Mensual

Transversal

1

1

Sesión Ordinaria

N° Sesiones

Acta

1

Consulta Pública

N° Consultas

Acta

1

1

informe trimestral del
desempeño de los
integrantes de CODISEC
Publicación Plan de
Acción. En la página Web
de la municipalidad
Publicación Directorio.
De los integrantes de
CODISEC SIMON
BOLIVAR En la página
Web de la municipalidad
Publicación de acuerdos.
En la página Web de la
municipalidad

N° de
evaluación

Informe

1

1

Publicación de evaluación
de integrantes
cumplimiento de las
actividades del plan de
Acción CODISEC
Mapa de Riesgo (Distrito
Capital/Distrito)
Mapa de Delito (Distrito
Capital/Distrito)

Evaluaciones
publicadas
Informes
Trimestrales
CODISEC

Patrullaje Integrado en el
Distrito ámbito urbano y
rural

Formulación
del Plan

1

1

DI6C

NOV

OCT

SET

AGO

JUL

JUN

MAY

Unidad de
Medida y
fuente

ABR

Indicador

MAR

Acción Estratégica

FEB

OE

ENE

Componentes

Respo
nsable
de
Ejecuc
ión

1

6

CODISEC

1

1

4

CODISEC

1

1

4

CODISEC

1

CODISEC

1

CODISEC

Plan publicado

Informe de
publicación

Directorio
publicado

Informe de
publicación

1

Acuerdos
publicados

Acuerdos

1

1

1

1

4

ST

Evaluación de
integrantes

1

1

1

1

4

CODISEC

1

1

1

1

4

CODISEC

1

Informes

Actas

Mapa

1

1

2

ST - PNP

Actas

Mapa

1

1

2

ST - PNP

plan

1

1

ST - PNP

Ejecución

1

ST - PNP
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Patrullaje Municipal
(Distrito, ámbito urbano y
rural

Formulación
del Plan

Plan

1

1

ST - PNP

Ejecución

1

ST - PNP

10
%

10
40%
%

FISCALÍA
DE
PREVENCI
ÓN DEL
DELITO Y
MDSB

1

GOBIERNO
LOCAL PNP

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS
OE 01.03.00

OE
01.03.01

A1

Desarrollar operativos de
fiscalización y control de
establecimiento de venta
de licor autorizado que no
cumplan la ordenanza
municipal en los horarios
establecidos y aquellos
que expenden en los
contornos de las
instituciones educativas,
que trasgredan la
normativa sean
sancionados desde el
propietario del inmueble
hasta los terceros que
incumplan en el distrito de
simón bolivar.

Porcentaje de
establecimient
os de venta de
licor
fiscalizados

informe

A2

Realizar operativos de
fiscalización contra el
consumo de alcohol en la
vía pública

Número de
operativos

informe

FISCALIZACI
ÓN
ADMINISTRA
TIVA

OE
01.03.02

FISCALIZAR LA INGESTA DE LICOR

1

10
%

1

1

10
%

1

1

6

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO
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OE
02.01.01

A4

Desarrollar acciones
relacionadas a la
seguridad vial en
instituciones educativas
de nivel primario de
educación básica regular

Porcentaje de
instituciones
educativas
acciones
relacionada a
la seguridad
vial

Actas de
capacitación

10
%

10
%

20%

PNP - SUB
PREFECTU
RA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
OE 03.02.00

SENSIBILIZACION PUBLICA PARA LA PREVENCION DE LA VILENCIA

OE
03.02.01

A5

realizar campañas
preventivas de delitos
contra la mujer, niños,
niñas y adolescentes en
organizaciones de base

OE
03.02.03

A6

Charlas a las autoridades
para la sensibilización
sobre 30364.

PREVENCIÓN
DEL DELITO

N° de
campañas

organizacione
s sociales

1

1

1

1

4

CEM

N.º de charlas

Instituciones,
organizacione
s sociales

1

1

1

1

4

CEM

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO
OE 04.01.00

OE
04.01.0
1

A8

PREVENCIÓN
DEL DELITO
OE
04.01.0
2

A7

PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POLICIA Y LA MUNICIPALIDAD
Implementar el plan
Estratégico vecindario
seguro, patrullajes
preventivos por sectores
bajo el enfoque de
policías comunitaria en
comisarías básicas.

N.º DE
COMISARIAS
QUE
IMPLEMENTAN
EL PLAN
ESTRATÉGICO
VECINDARIO
SEGURO

COMISARIAS
QUE
IMPLEMENTA
N EL PLAN
ESTRATEGIC
O
VECINDARIO
SEGURO

Ejecutar al 100% el
servicio de los patrullajes
integrados

N.º
LOCALIDADES
QUE REALIZAN
PATRULLAJES
INTEGRADOS

N.º DE
PATRULLAJES
INTREGRADO
S

1

1
5 15

15

15

1

15

15

15

15

15

15

15

15

PNP

180 PNP - ST
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OE 04.02.02

OE
04.02.0
2

A9

OE 04.04.00

OE
04.04.0
PREVENCIÓN 1
DEL DELITO

OE. 04.
04. 06

FISCALIZACI
ÓN
ADMINISTRA
TIVA

OE
04.05.0
5

Recuperación de espacios
públicos
mediante
ESPACIOS
infraestructuras urbanas, Nº DE
PUBLICOS
atención
policial
y ESPACIOS
PUBLICOS
RECUPERADO
participación ciudadana.
RECUPERADOS
S

A10

% DE
SERENAZGOS
FORMADOS Y
CAPACITADOS
EN CENTROS
ESPECIALIZAD
OS

SERENAZGOS
FORMADOS Y
CAPACITADO
S EN CENTRO
ESPECIALIZA
DOS

10
%

A11

aprobar
instrumentos
técnicos y /o normativos
sobre el servicios de
serenazgo

N° DE
INSTRUMENTO
S NORMATIVOS
APROBADOS

INSTRUMENT
OS TECNICOS
Y/O
INFORMATIVO
S
APROBADOS

1

A13

A15

1

1

2

10
%

10
%

30%

ST- PNP

FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL
Formar y capacitar e
implementar
a
los
integrantes del cuerpo de
serenos
en
centro
especializados.

OE 04.05.00

OE
04.05.0
1

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

1

GOBIERNO
LOCAL

CODISEC

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA UNA ADECUADA PREVENCION DEL DELITO
Realizar jornadas de
acercamiento a
coordinadores distritales
de juntas vecinales de
seguridad ciudadana para
la prevención del delito e
identificación de focos
delictivos
fortalecer las rondas
mixtas en la PNP y la
junta vecinal de la
seguridad ciudadana con
el apoyo de los
fiscalizadores y
serenazgo de las
municipalidades

Nº DE
JORNADAS A
LAS JUNTAS
VECINALES

Nº DE
PARTICIPANT
ES

N° DE
LOCALIDADES
A REALIZAR
PATRULLAJES
MIXTAS

Nº
PATRULLAJES

6

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

12

PNP - ST

36

PNP – ST JV

64

OE 04.08.00
OE
04.08.0
2

A12

OE 04.10.00

OE
04.10.0
2

A16

REDUCIR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN JUVENIL
Implementar servicios de
psicología instituciones
educativas en padres de
familia a fin de prevenir
hechos de violencia en
adolescentes

Nº DE
Nº DE
INSTITUCIONE
INSTITUCIONES
SA
A
IMPLEMENTA
IMPLEMENTAR
R

2

2

2

2

8

CEM

FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICADA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
Desarrollar intervenciones
multisectoriales
garantizando
el
cumplimiento de horarios
de atención de los
establecimientos
autorizados y cierre de
discotecas, bares pubs y
establecimientos con giros
comerciales a fines.

Nº DE
ESTABLECIMIE
NTOS
FISCALIZADOS

ESTABLECIMI
ENTOS
FISCALIZADO
S

1

1

1

3

CODISEC

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Fortalecer las medidas de
prevención
de
distanciamiento
social
obligatoria
y
el
cumplimiento de medidas
de seguridad sanitarias en
los mercados, tiendas
comerciales, panaderías y
otros espacios públicos, a
través
de
acciones
estratégicas; y medidas
preventivas
ante
el
desplazamiento
de
personas de la ciudad de
lima y otras regiones.

2

Nº DE
OPERATIVOS

1

1

1

1

1

1

6

PNP-ST-JV
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Promover
la
consintetizacion
del
cumplimiento
de
las
medidas
sanitarias
exigidas
para
el
desplazamiento
de
personas y productos en
diversos vehículos con el
objetivo de prevenir la
propagación
de
enfermedades peligrosas
o
contagiosas
y
la
violación de las medidas
sanitarias, en el marco de
la emergencia nacional
sanitaria dictada por el
gobierno nacional como
consecuencia del covid 19

Nº DE
OPERATIVO
S

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

PNP-ST

66

