
PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD

CHANCAY

PRESENTACION

CIUDADANA 2022  DE

1PlandeAcci6ndeSeguridadCiudadana2022deldistritodeChancay,esuninstrumentodegesti6n

nmateriadeseguridadciudadanaqueorientaelquehacerdelasinstitucionesptlblicas(CODISEC)
el  Plan

NacionaldeSeguridalCiudada-na2019--2023,teniendounhorizontetemporaldeunafio.EIPlande

Acci6n  Distrital  de  Seguridad  Ciudadana  Chancay  2022,  se  alinea  al  Plan  de  Acci6n  Regional  de

Seguridad Ciudadana y con el Plan Nacional sabre la materia.

En el distito de Chancay, el Comife Distital de Seguridad Ciudadana CODISEC, CHANCAY, es una
instancia   de  dialogo,   coordinaci6n   y   elaboraci6n   de   politicas,   planes,   programas,   directivas  y

actividades  vinculadas  a  la  seguridad  ciudadana,  es  presidida  por  la  Sra,  Alcaldesa  AURORA
DULANTO  DE  BALTA,  y  contormada  por  autoridades  y  representantes de  institiiciones  pablicas  y

sociedad civil en concordancia con la Ley N°  27933 del Sistema Nacional de Segurided  Ciudadana y

sureglamentoD.S.N°011-2014-lN,quienesseretlnenpeman`entemente,paraanalizarlamarchade

la seguridad ciudadana en el distrito.

y  privadas,  la  sdeiedad  civil organizada y  la''comunidad  bajo  los  enfoques  establecidos  en

EI PNSC 2019-2023 busca reducir las amenazas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y para
ello,  reconoce  fen6menos  en  lo§  territorios  a trav6s  de  sus  factores  de  riesgo.  En  ese  sentido,  el
mencionado plan reconoce cuatro fendmenos que amenazan la seguridad ciudadana, agrupados de
la  siguiente  manera:  i)  delitos  patrimoniales  en  espacios  p8blicos,  11)  violencia  contra  las  mujeres,

niflos,  niFlas,  adolescentes,  Ill)  muertes violentas, y otros.  Para atender estos fen6menos, el Estado

desarrolla acciones destinadas a la proteccion de la ciudadania a trav6s de politicas ptlblica§ (CIDH,
2009).

EIPNSC2019-2023incorporaseisenfoquestransversalesalaseguridadciudadana:enfoquedesalud

ptlblica,  enfoque  de  focalieaci6n  territorial,   enfoque  de  aruculaci6n   interinstitucional,  enfoque  de

96nero, enfoque interculturalidad  y enfoque de seguimiento y monitoreo.  En  tal sentido el  presente
Plan de Acoidn Distrital de Seguridad  Ciudadana 2022 del Disthto de Chancay, es el instwmento de

gesti6ndeldistritoparafortalecerlaseguridadciudadanagenerandomayorefectividadycumplimiento
e los objetivos con enfasis en el seguimiento y evaluaci6n permanente.

Enestemarco,laelecci6ndelasaccionesy/oactivid?d6squeseproponenenelpresenteplan,buscan
disminuir  la  percepci6n  de  inseguridad  y  mejorar  los  niveles  de  confianza  de  la  ciudadania  en  sus
autoridades
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cAprriLo I: DiAGNosTico

1.    Definici6n del problema

EI  Comite  Distrital  de  Seguridad  Ciudadana  CODISEC  Chancay,  ha  identificado dos factores  muy

marcadosqueafeetanlaseguridadciudadana.Deaouerdoaldiagn6sticorealizadotomandoencuenta
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as  estadistoas  del  afio  2019,  2020  y  2021,  se  aprecia  que  la  localidad  aqueja  dos  problemas

rincipales, establecido en el PNSC 2019-2023 como problemas nacionales:

lncremento de hechos de violencia familiar ysxistencia de delitos contra el patrimonio Delitos Contra

la Vida y la Salud,  hurtos y robos en el distrito de Chancay

La  delincuencia  es  uno  de  los  componentes  de  la  inseguridad  que  generan  inestabilidad  en  los

diferentes campos de acci6n de la poblaci6n, desde el ambito familiar hasta el laboral.

Enesesentidotosfactoresqueinducenaesteproblemasocial.,escausadapormuchasrazonesentre

ellas  tenemos  los  hechos  delictivos que se  suscitan  en  el  distrito de  Chancay, como son:  violencia

contra la  mujer e  integrantes  del  grupo familiar,  Delitos  Contra  la Vida el  cuerpo  y la salud,  Del'itos

contra el Patrimonio  hurto simple,  robo de dinero y celulares, Usurpaciones de bienes, falta contra el

patrimonioyfaltacontralapersona,situacidnqueseriapriorizadaenelPlandeaccionDistrital,para
contranestarelaumentodehechosdelictivos,asicomoarticularesfuerzoscontodaslasinstituctones

aliadas para combatir este problema con mayor efectividad

Marco conceptual y noTmativo

De acuerdo a lo establecido en el  plan  nacional de seguridad ciudadana para el afio 2019-2023  ha

conceptualizado  que  la  seguridad  ciudadana  es  la  condicton  libre  y  objetiva  que  los  individuos

encuentranlibresdevielenciaoamenazasfisicas,psicol6gicasodedespojointencionaldepatimonio.

Laseguridadciudadanaeslaacci6nintegradayarticuladaquedesarrollaelEstado,ensustresniveles

degobiemoconlaparticipacidndelasociedadcivilorganizadaylaciudadania,destinadaaasegurar

la  convivencia  pacifica,  la  erradicaci6n  de  la  violencia  en  cualquiera  de  sus  manifestaciones  y  la

utilizacton pacifica de lag vias y espacios pdblieos.  Del mismo modo, contribuir a la prevencton de la

comisi6n de. delitos y faltas.

Marco nomutivo

>    Ley del sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.

>    Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su modificatoria.

>    Decreto supremo N° 011-2014-lN

>    Decreto supremo N° 910-2019-lN



3.    Enfoque pare abordar el problema.

3.1.  Enfoque do calud ptlblica

El presente Plan de Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana de Chancay 2022, incluye el enfoque

de salud pdblica en el cual, se determinan los factores de riesgo sociales. Actualmente estamos

atravesando la pandemja por la enfermedad del COVID-19, el cual impliea un grado de prioridad

y debido al periodo de aislamiento obligatorio social que hemos atravesado por esta enfermedad
ha desencadenado la degradaci6n de la.salud mental y a su vez tos indiees de violencia familiar,

este afto se nan incrementado, por lo cual Ia seguridad de todos esfa fuertemente enlazada con

la salud ptiblica.

EI PNSC-2019 -2023, incluye en su maroo estrategieo el enfoque de salud ptiblica, el mismo que

sostiene  que  la violencia es  un  problema  de  salud  pdblica,  fen6meno  que  puede  llegar a  ser

epid6mico dependiendo de su alcance y extension, siendo.capaz de afectar la salud y el desarrollo

psicol6gico y social de las personas, las familias y las comunidades (AMS,1996).

La  salud  ptiblica  busca  prevenir  la  violencia  y  mitigar  sus  efectos  (OMS,  2002),  para  lo  cual

desarrolla una serie de factores de riesgo y por lo tanto, al focalizar dichos factores se reduce el

fen6meno que amenaza la segurided ciudadana.

Para poder solucionar la problematica en cuanto a salud  pdblica se trabajafa coordinadamente

con la Red de Salud, financiada por el gobiemo regional, a fin de realizar campafias de promoci6n

y prevencidn de salud en la poblaci6n.

3.2.  Enfoque transversal de focalizaci6n terrfrorial y fen6menos.

EI PNSC 2019 -2023, toma los siguientes criterios de focalizaci6n: a) la focalizaci6n territorial y

b) la focalizaci6n de fendmenos, combinacidn de ambos da como resultado la priorizacidn de las

respuestas  de  las  instituciones responsables  de su  liderazgo,  implementaci6n  y evaluaci6n  en

seguridad ciudadana.

a)    Enfoque de focalizaci6n territorial:

Esfa demostrado  que existe  una relaci6n  estrecha entre delito y  los  lugares donde  se

cometen,  una idea principal de esta teoria es que el crimen y el delito se distribuyen y

concentran de manera desigual en los territorios, por ejemplo, en el 2016, el 90% de los

delitos contra el  patrimonio se concentraron  en  100 distritos,  mientras  que el  57% de

homicidios ocurrieron solamente en el 6% de los distritos (lNEl, 2016).

Sobre  la  base  de esta teoria y  evidencia,  PNSC  2019 -2023,  iricorpora  iin  segundo

criterio  de  focalizaci6n:  Ia  territorialidad,  Ia  aplicaci6n  de  este  criterio  de  focalizaci6n

busca dectuar int6rvenciones a la medida, segdn las caracteristicas y fenomenologias

particulares de cada teriitorio. Los territorios para priorizarse responden a este criterio de
focalizaci6n segdn sus relevancias para la consecuci6n de los resultados esperados, por

lo que se plantea estrategias segon sus situaciones particulares.



b)   Enfoque de focalizacion de fen6menos

EI   PNSC   2019  -   2023   reconoce  cuatro  fen6menos   que   amenazan   la   segurided

ciudadana. Estos fendmenos estan agrupedos de la siguiente manera:

•      Muerte  vfolenta,  representado  por  delitos  asociados  a  homicidios  y  muertes  en

accidente de tfaiisito.

I      Delitos   contra   las    mujeres,    nihos,    nifias    y    adolescentes,    materializado   en

feminicidios,  vtolencia  sexual,  trata  de  personas,  violencia  dom6stica  y  violencia

contra nifios, nif!as y adolescentes

I      Delitos patrimonia[es en espacios  pdblicos, compuestos  por actos de robo,  hurto y

micro comercializacidn.

I      Delitos  cometidos  por  bandas  criminales,  expuestos  en  extorciones,  amenazas,

intimidaciones,  Sicariato    y micro comercializaci6n de drogas,

En ese contexto, el presente plan de acci6n contegrpla los cuatro fen6menos descritos y

analiza con estadisticas de cada fen6meno.

3.3.  Enfoque transvereal de artlculaci6n [nterinstifuciolial.

Segtln  la  hey  N° 27933,  establece entre sus objetivos,  el  de  asegurar el  cumplimiento de  las

politicas que requieran  la  participaci6n de las entidedes del  Estado,  a nivel  intergubemamental,
en materia de seguridad ciudadana. Si  bien es  Ley contiene un concepto sistematico e integral

de  la  seguridad  ciudadana,  este  esfuerzo  pone  mayor  enfasis  en  la  descentralizaci6n  de  la

gestl.6n, phorizando las responsabilidades y competencias en los diferentes niveles de gobiemo.

El trabajo interinstitucional es fundamental para lograr impactar en la reducci6n de los fen6menos.

Por ello,  el  PNSC  2019  -2023  parte  por comprender la  articulacidn  interinstitucional  desde  la

coordinaci6n  de  las  politicas  entre  sectores  hasta  el  trabajo  en  red  local  para  maximizar  los

recursos y potenciar el impacto.

En  el  presente  plan  de  accidn  se  trabajafa  con  las  autoridades  de  distintas  instituciones,

permitiendo la elaboraci6n de politicas,  planes, programas, directivas y actividades vinculadas a
la Seguridad Ciudadana.

Para ellos, se desarrollara acciones con diferentes sectores:

SECTOR INSTITUCION

Ministerio de Salud Hospital de Chancay

Mi nisterio de Educaci6n UGEL N° 10 -Huaral



i-

Ministerio del  Interior

Comisaria de Chancay

Sub Prefectura

Estrategia Multisectorial Barrio ` Seg uro

Bomberos

Ministerio de la Mujer CEM de Chancay

Ministerio Ptlblico Fiscalia de Prevenci6n del  Delito

Poder J udicial Admin.  Poder Judicial de Huaura

Asimismo, el PNSC 2019 -2023 sirve de orientaci6n y alineamiento a los disefros de los Planes

Regionales,   Provinciales   y   Distritales  de   Seguridad   Ciudadana,   segtln   la   Ley   del   Sistema

Nacional  de Seguridad  Ciudadana -Ley  N° 27933,  modificada  por decreto  legislativo  N°  1454.

Estaorientacionyalineamientosedesarrollaafindeforta!ecerdosaspectos:

•      La articulaci6n de los diferentes  niveles de gobiemo,  las entidades ptlblicas y privadas,

lasociedadcivilbajounenfoqueinterculturalydescentralizadodegesti6nporresultados.

•      El fortalecimiento y mejora de los equipos tdenieos regionales, provinciales y locales.

3.4.  Enfoque tmnsversal de presupuesto, Seguimiento y evaluaci6n

EIPNSC2019-2023requierecomprometerlospresupuestosdelossectoresinvolucradospara

cumplir  tos   objetivos   previstos.   El   presupuesto   al   PNSC   2019  -   2023   incluye   categorias

presupuestales  y  otras  fuentes  de  financiamiento  nacional  y  lcoal,  incluyendo  los  programas

presupuestales,proyectosdeinversi6npdblicayotrasintervencionesdeinversidn.Enelcasodel
PADSC 2022 de Chancay, se ha asignado recursos al programa Presupuestal 0030 Reducci6n

deDelilosyFaltasqueatectanalaSeguridadCiudadanaenelperiodo2022al2024,lasumade

S/. 668,  196.00 nuevos soles para el alto 2022.

Asimismo,esfundamentaldestacarelseguimien_todelPNSC2019-2023,dadoqueatrav6sde

61sepuedeconocerelavancedelcumplimientodeobietivosymetasquesehanpropiiesto.En

tal sentido se debe reportar el cumplimiento de cada acci6n  planificada.  Infomaci6n en  tiempo

real  sobre  el  cumplimiento  de  las  acciones  planificadas.  Se  tome  acciones  de  control  en  los

tiempos  mas oportunos.  De  esta acci6n  se encangafa la  Secretaria Tdenica del  CODISEC de

Chancay.

La  evaluaci6n  del  PNSC  2019-2023  es  una  operaci6n  constante  en  su  disefto,  formulaci6n,

implementaci6n  y  resultados.   La  evaluaci6n  de  la  implementaci6n  se  realizara  de  manera

semestralyaniial,coriformealaGuiadePoliticasNacionales.Comupartedesusevaluaciones

de  resultados  se  identifica oportunidade§  y  alternativas  de  mejora en  todas  sus  fases  con  la



finalidad  de  incorporar  las  ensefianzas  aprendidas,  asi  como  lograr  los  objetivos  planeados.

Segtln  el  maroo  normativo,  la  evaluaci6n  del  PADSC  2023  de  Chancay  se  realiza  de  forma

trimestral debiendo informarse al Comite Distrital de Seguridad Ciudadana de Chancay.

EI  Ministerio  del   Interior,  en  su  calidad  de  ente  rector  del   Sistema  Nacional  de  Seguridad

Ciudadanatienelacompetenciadesupervisarelcumplimientoylaelaboraciondelosplanes,asi

como el seguimiento y evaluaci6n de las politicas segon la Ley 27933.

3.5.  EI enfoquo intercufroralidad

Bajoesteenfoquedeinterculturalidad,elEstadoreconoceyvaloralasdiferentescostumbresde

la comunidades indigenas amaz6nicas y canpesinas, asi como las diferentes concepetones de

bienestarydesarrollodelosdiversosgrupos6tnicosculturales.Enesesentido,elPNSC2019-

2023promueveelreconocimientosocial,atencidnyrespetodelasdiferentesculturasexistentes

yfavorecelasrelacionesinterculturales,laigualdaddederechosylanodiscriminacibn.

EI  PADSC 2022 de Chancay implementara politicas en seguridad ciudadana de acuerdo a las

caracteristicas propias de la jurisdicci6n.

3.6.  Enfoque de g6nero.

En el PNSC 2019 -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 genera implica

reconocer las  situaciones  de desventaja y  diferencia que  existen  entre  hombres  y  mujeres  al

acceder a recursos y tomar decisiones.

Por lo cual, en el PADSC de Chancay se considerara el analisis y las acciones que contemplen

la atenci6n a la violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, estimulando la creaci6n de

condiciones   especiales   para  facilitar  la  partieipaci6n,   aiitonoma  y  empoderamiento  de   las

mujeres.

3.7.  Enfoque de Gestl6n per Resuhados

Lagesti6nporresultadosesunenfoquequeesfaenlossistemasadministrativosdelEstado,por

ejempl6,enPlanificaci6nEstrategica,PresupuestoPdblico,ContratacionesPablicas,entreotros.

Por  ello  es  que  en  el  PADSC  2022  del  distrito  de  Chancay  tiene  en  cuenta  la  gesti6n  por

resultados,   ya  que  en   el   servicio  de   Seguridap   Ciudadana  y   los   reoursos  del   programa

Presupuestal0030"Reducci6ndeDelitosyFaltasqueafectanalaSegiiridadCiiidedana"tienen

bien  definidos  los  productos  que  seran  entregados  a  la  poblaci6n  siendo  estos  (1)  PatruHaje

Municipal  por  Sectores  -  Serenazgo  y  (02)  Comunidad  Organizada  a  favor  de  la  seguridad

ciudadana.



4.    Situaci6n achlal de la seguridad cjudadana

4.1.  Informaci6n sociodomogrdfica

El distrito de Chancay es una de los 12 disthtos que conforman la provincia de Huaral de la region

Lima,  ubicado en la costa central del Pertl.  Su administraci6n a nivel distital esta a cango de la

Municipalidad  Distrital de Chancay Su capital es la ciudad de Huaral.

4.1.1.Poblacl6n

De  acuerdo a la infomaci6n  del  lNEl  del afio  2017,  el  distrito de  Chancay cuenta con  una

poblaci6n de 61,618 habitantes, el 29.5% tiene menos de 14 afios y el 70.5% es mayor a 15
afios.
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Cuadro Poblaci6n proyectada
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Cuadro 2 Poblaci6n de la provincia de Huaral,  segdn distritos

N, DISTRITO POBLAcloN TOTAL 2017

1
HUAJOu 107 026

2 ATAvllLOS ALTO 751

3
ATAVILLOS ALTO 976



4
AUCALLANA 210„

5
CHANCAY

61  618

6
muARI 2253

7
LAMPLAV

366

8
PACARAOS 1136

9 SAM HIGUEL DE ACOS
692

10 SAIITA CRuZ DE AIIDAIARCA
86®

11
suNBn.cA

793

12
vEINTisrETE DE NoviEneRE

440

TOTAL
197 903

Fuente: lnfome de poblacj6n y vivienda-Censo 2017-INEl

Lugar                 deresidencia
Total

Menores de edad de 0 a 14 atos

Total Urbano Rural

Chancay 61.618 18,212 16,502 1,710

Fuelite: EEaboraclch prop fa, d® fa informacich tomada d®l lNEl 2017

PERU:  POBLAclch  CENSAI)^ URBAN^y RURAL y TASAl)E CREclquENTO EN LO§ CENSOS   NACIOuALE§, 2co7 Y 2017

ap7                      27412  i57                   i9877353                      7 534 an

m7                    29 3Bi an                 23 3ii ee                   6 es999i

i ue.Ite, lNEl .  Conael Nanonilco de Poblreon y Viviond. 2cO7 y 2017

Cuadro poblaci6n grupo de edad y sexo

Lugar   deresidencia
Total   ,

Menores de edad de 0 a 14
Edad de 15 afios a mac

afros

Total hombre Mujer Total hombre Mujer

Chancay 61,618 18,153 9,206 8,948 43,564 21,658 21,806

Fuente: Efaboracich pTapia, tomada de b infomacj6n dol lNEl dol cen8o 2017,



Cuad ro Sector residencial

Zone per Sectores
Lugar de Residencia Denominacion

a|LJa

Paraiso Calls

Lctizaci6n Cahuas Ass, Vlwhnda
Pasale lero de Mavo Pe8ax'
Prola.1ero de Mavo Prowhcaach
Av.1ero de Mavo Avonida

Prolq.  Beniamln Vizauema Prchanaacth
BeniaTnin Vlzouerra Calle

Avaoucho Calls

Junh Jirch

Mariscal Caceres Ca'le

Mayor Ru iz Calle

luis FeliDe de Solar Calls

Urba. San Francisco Re8idencral

Calle San Francisco Calto

Leancie Predo Calls

Bolivar cello

Saenz Pefia Calk,

Reed. Chancay - Fonavi Rce denola'

Andies Reyes Buifron Res dencla'

Luis AIAer de la§ Cases Ca'le

Calls Son Juan Gal 0

Pasaie Les Laureles Pa8aie

28 de juiio Cat e

Pasaie Santa Rosa Pa8aie

Prim'es Calls

Mirador EBDacio Pdblico

Pfava Chorrillos Pfro
Tacha Calle

Pasaie Tacna Paeae
Prok)nqacien Tacna Prowhflarfu
Santa Resa-La Rivera Res donc'aJ

Vietor A.  Belaunde+La RIvera Reeidencial

Las Maonolias-La Rnera Rce denc'al

Vietor Bdrnontela Ri`rera Residencfal

I qnacio SalQuerola Rlvera Res dencial

Santa Clara-La twera Rce dencfal

Proqreso-La RIvera Rco dencul
Pasaie Sanehez - La Rivera Roe dencfaJ

Pamue Prmavera Paraue

Belch Calk,

Reevelt Ayonide

Prolenqackin Miqud Grad Prolongiv
Urbanizacwh  Las Acacias   ~`i Urbanfacion

Prolo. Lchez de ZtlfiiQa Probedch
Miauel Grau Calle

Bdcanesl Calk,

Villa de Arnedo Calle

Tello Salavarria Ca'to

San hfartin Calls

TdDac Amaru -Asovisem Ass. Vivrenda

Pa8aie Bahazar - A8ovisem Ass. Vvenda
Mi Pen] - Asovisem Aso. Vvenda
Maria Parado de Bellido -Asovisem Ass. Vnerfa
Micaela Bastidas-Asch/isem Aso` Vuenda
Pasaie Mkraela Bastidas - Asovisem Aso. Vrfenda
Pasaie kelohor-Asovisem Ace. Vivienda



Zone par Sectoree
Lugar de Residencia Denominaci6n

CE53

Juan Velasoo I,11,  Ill cento col)bto

Calbien de A± Accoco

c®8arvaneio canto Dobfato

VIlfa Prenrco canto cobtaco

Cerro Trinidad  I,  11 c8nfro pobledo

Santa Roca Parfe Alta canto Dchfado

Santa Rosa Parfe Baja canto dedo
Cascajo cento futlade
Pufro canto rfulado
Parva E8pacro Pdblieo

Calb Huaral Callo

Maritima Aha Zona Ubana

Maritime Baia Zora Urbona

21 de Enero cento lx)blado

neguel Grau oonto robbto
Lunavike canto robfado

Las SaEnas cento coblade

EI Pacffico conto ooblede

hiramar confro poblado

Sefior de fa Soedad confro poblade

Afamos conho robfado

Sarifa Cobnia confro roofado

Visfa al mar canto "do
Peraivillo pale baia    ,_ canto Dchledo

PcaMlb paifo Aha cento "do
Pomucay canto oobfado

Ate Perd cento belade

Zone per §ectore9 1
Lugar de Residencia Denominaci6n

EaZ

La VIha Zona Aqricola
Laureles Zona Urbama
Laura Zona Aaricola
Chai)arral Zona Agricola
La Caliehera cenfro ochlado
La Calera cenfro ooblado



Zoha per Sectores
lugar de Residencia Denominaci6h

=LLJ

AHea CamDosina uhanfrofro
Aso. Las Vliias Ago  Vinenda

Aso. EI Rceaho I               '- Ace  Vlwionda

Aso. EI Rocario 11 Aso. Vivlenda

Gahao 1 Aso. Vfronda

cakrmo 2 Aso. Vwh nda

Los Tikrs Zora Rural

Buen8 Vlsta Baja Zone Plural

Urb.  Lee Plfamides Uhanizacbn

Urb. Log P© Urbanizacth

Lochch Doiedo - Molino Hosphal Zoma Rural

28 de iuEo c8nto zxinfado

Cero Buena Vista A8ent]mlento Hunrmo

Cerro Buena vista lero de Fedrero A8enfamienfo Hunmo

Cero Buema vista - Nuovo NIwhie Aunt)miento Humane



rli.       J`

I

4.1.2.Empleo

Segtln el institute nacional de estadistica e infomatica lNEl en el Peril la poblaci6n en edad

para  trabajar  (PET)  alcanz6  los   14  y  mss  afios  de  edad,  de  las  cuales  la  poblaci6n
econ6micamente activa (pea)  REPRESENTA  EL     62 % de la  PET, segdn el  CENSO de

octubre del 2017.

Poblaci6n de 14 y mss afios de edad  que trabaja coma voluntario, 2017
(Porcentaje)

1S,9

Lima urbane Lima Metropolitana

Llma  urb8na   incluye lima Metrcipolitana y ambito  urbanc> de las  provinclas del departamenlo de Lima
Fuent®: lnslit`ito Nacional de Estadistica a lnformatica-Pruoba Piloto Encu®eta pare el estudlo del
M®rcado Laboral 2017.



IIedio   No 1.3

ni: Poblaci6n en Edad de Trabajai,   segtin iiea de residencia y gmupos de eded, 2007, 2016  y 2017
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4.1.3.Economia

El distrito de Chancay, es una ciudad  portuaria,  cuenta con  varias empresas del  rubro de

pesqueria que se dedican  al  proceso de  harina y  acejte de  pescado  para la exportaci6n,
asimismo cuenta con empresas procesadoras de frutas y verduras, para la exportaci6n, las

mismas que son  producidas en su  mayoria en  el distrito de  Chancay.  En  conclusion,  hay

empresas privadas que se dedican a diversos rubros, siendo la mayor expectativa de ellas,

el proyecto  iniejado de gran envergadiira,  denominado "Puerto  Multipropdsitos",  el cual,  se

lleva  a  cabo  en  el  Puerto  de  Chancay  y  sus  alrededores,  siendo  uno  de  los  principales

motores de la economia en el distito



En  el  distrito,  tambien  exists  el  movimiento  comercial  que  contribuyen  en  el  desarrollo

econ6mico, como es el caso del Mercedo Municipal y otros comercios que se dedican a la

venta de productos variados.

Del  mismo  mado  existe  el  movimiento  de  inversiones  en  la  micro  empresa  y  pequef`a

empresa, cifi6ndose a lo establecido por la Ley N® 28015 -Ley de promoci6n y formalizaci6n

de la micro y pequefia empresa, considerando el objetivo de la misma qiie es la promoci6n

de  la  competitividad,  formalizaci6n  y  desarrollo  de  la  micro  y  pequefla  empresa  para

incremenfar  el  empleo  sostenible,''en  su  productividad  y  rentabilidad,  su  contribuci6n  al

Pnoducto Bruto lnterno y su contribuci6n a la recaudaci6n hibutaria.

A  continuaci6n,  se  adjunta  los  cuadros,  formiilados   por  el   lNEl,   Directorio  Central  de

Empresas y Establecimientos, donde registra las altas y bajas de las empresas de la Region

Lima,  de  resultados  preliminares  corro  efecto  de  la  pandemia  (COVID -19),  en  el  item

Region  Lima  1/.
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4.1.4.Educaci6n

En el distrito de  Chancay existe una importante oferta de servicios escolares en todos  los

niveles, tanto ptlblico como privados, y la educacidn Superior Tecnoidgico Pdblico.

La  educaci6n  es  uno  de  los  elementos  mas  importantes  que  tiene  la  poblaci6n  y  las

sociedades  para lograr un desarrollo integral, tanto por su  rol formador como su  pepel de

impulsor de valores sociales.

La educaci6n es  una necesidad  igiportante para la humanidad,  a fin de que se desarrolle

dentro   de   la   sociedad   y    pueda   desarrollar   toda   su   capacidad   de    innovaci6n    y

emprendimiento,  es  un  meeanismo  primordial  para  que  las  nacfones  o  paises  puedan

alcanzar  niveles  de  desarrollo  mis  elevados;  aumenta  las  oportunidades  de  acoeder  a

trabajos legales e incrementa sus salarios, lo cual, reduce las actividades delictivas.

La  educaci6n  que  tambien  juega  un  rol  importante  den fro  del  enfoque  preventivo  de  la

seguridadresultaindispensable,cuandosetratadel.estudiodelainseguridad,sisetieneen

cuenta que todo Estado debe brindar servicjos educativos de calidad que generan valores y

pn'ncipios de ciudadania civica.

Por lo que en ediicaci6n es politica de este gobiemo municipal, apoyar y gestionar ante los

6rganos de gobierno  central,  a las  institucjones educativas del distrito en  la mejora de su

infraestructura y equipamiento.  Con esta misma  politica,  la Gesti6n  Municipal,  apoya a  los

egresados de las lnstituciones de Educacien Ptlblica de nivel secundario, en la preparaci6n

acad6mica,   mediante  el   programa  "EDUCA   CHANCAY",   a  fin   de  que   postulen   a   las

universidades.

PU B LICAS                                     I                                                   DIRECCION

lE  INEI  N°  34
Calle Man.scal C5ceres N° 162

IE 20390 Hortensja Dulanto de las Casas
Calle 28 de Julia N° 298

lE 21008 Luis Alberto de las Casas Arriz
Jir6n Tacna N° 35o

lE 20392 Juan Pascual Pn.ngles
Av. 24 de Agosto -C.P. Peralvillo

lE 20393 Thpac Amaru
Av. Los Sauces S/N - C.P. Pampa libre

lE 20799 Daniel Alcides Carri6n
Chancayllo - Ex hacienda

lE Virgen de la Candelaria Calle Los Arenales -AA.HH . Virgen de la
Candelaria

lE cesar vallejo           .
Calle 28 de Julio S/N

lE Augusto Salazar Bondy
Calle Benjamin Vizquerra S/N

lE 20395 Nuestra Sefiora de Fatima
Av. Francisco Bolognesi Late 54 -Quepepampa



PRIVADAS
DiREcaoN

lEP Santo Domingo de Chancay Calle Antonio Venegas Ortiz - Sub  Lote No
31

lEP San Marcos
Calle Man'scal C5ceres N° 292

lEP Vicente Hondarza G6mez
Calle Residenclal Chancay Mz.  I  Lote 1-9

lEP Marcela Pozo Quinde
Prolongaci6n  San Martin SIN

lEP Sagrado Coraz6n de Jests
Calle Santa  Rosa 303 Urb. Ia Rivera

lEP Santa Maria. Calle C`apitin Peralta 210 Urb. Sam Francisco

lEP Hogar lnfantil School. Av, las Canaries 274-236 Puerto de Chancay

lEP Savana School. Calle Ayacucho 452

lEP Pequefia Belen.
C.P. Peralvillo

lEP Escuela de Talentos
Calle Luis Feljpe del Solar Cuadra 4

GAST0 DEL GOBIERNO CENTRAL DEST[NADO AL SECTOR EDUCAC16N,1994.2019

(Miles de Sales)



1/ EI gasto FrIvedo en edicaedn carcaprde al Vakir Brde de fa Produeth de fa atrvicfad d3 Edicaach Pmeda

Fuento: lnctituto Nacional d® EctadBtlea e lnfomttiea.

EN                  EL                  SISTEMA                  EDuCATIVO                  NACIONAL,ALUMNOS                  RATRICU IADOS
SEGON DEPARTANEuro, 2oee , 2oio

(Milesdepersonas)
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Puno

Sam  martin

Tacna

Tumbe9

Ucayali

Not&:  En el afro 2015 el MINEDU dspuso. dd)ldD al fenchieno EI Nlho.  que el cieme del alto esoolar se progra7to pa/a el 30 de nowehore, per k) q`ie en el  edkxpk) de fa tasa de
anstencla osoolar s8 consdeto dce]e el mes de Abi`I a Ncn/iembre 2015
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UnIV   Nac  d} San Martin

Unrv   Nac   dB Ucayall

UnIV  Nac  dBTinds

UnIV   Nac  casanta

075           Unlv  Nac  Amaz6nfade Madede Dlos

076        ;::::in:L:    Tomo   Rodrlgrlez  de   htoncbza   ds

077          UnIV  Nac  Met Baslidas de Aplriniac

004          unrv  Nac  utrmflural do fa Amaz)nla

COBA        Unrv   Nac  Tocnd¢gmadeLmasur
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4.1.5.Salud

El  distrito  de  Chancay,  en  el  sector salud  cuenta\ con  cenfros  de  atencion  de  la  salud  ptiblica  del

Ministerio  de  Salud  (MINSA)  y  Es salud,  responsables de  atender las  necesidados  de  saliid  de  la

poblaci6n del distrito.

EI  Ministerio  de  Salud  (MINSA)  representado  par  Hospital  de  Chancayy  SBS,  es  un  6rgano

desconcentrado de la Dlrecci6n de Red de Salud Huaral, de la Dilecci6n Regional de SalLld Lima,

que cuenta con 05 Postas de Salud, distribuidos en las zonas: Norte, Este y Sur d© Chancay, siendo
la ubicaci6n del Hospifel,  en el Cercado del distrito.



La poblaci6n  en  el  ambito de salubridad segon  estadisticas  recabadas de los  puestos de

salud del disthto de Chancay durante el afio 2020 y hasta junio del presente nan registrado

103,906 casos.

Caso§  atendidos  en  la  red  a  Microred  de  salud  perteneciente  al  distrito  de
Chancay

PiJesto de ca[ud Total            ' Varones Mujeres

HOs pital                 deChancay 103,906 36,975 66,931

Fuende: lnfoiimacich del Hospital de Chance)/

4.2.  Situaci6n de seguridad ciudadana en el distrito

En  el  distrito  de  Chancay,  de  acuerdo  a  la  informaci6n  estadistica,  provista  por  la  Central  de

monitoreo   y   videovigilancia,   registradas   por   las   llamadas   telefonicas   donde   predomina   las

incidencias de mayor frecuencia como son: consumo de licor en la via ptlblica, consumo de droga

en espacios ptlblicos y perfurbaci6n de la tranquilidad, tambi6n se registra el problema de violencia

familiar, siendo mas frecuente este tipo de casos en la zona Norte del djstrito, teniendo como apoyo

adicional aparte de la PNP, en estos casos al Centro de Emergencia Mujer (CEM), quienes  prestan

servicios   ptlblieos   especializados   y gratuitos,   de   atenci6n   integral   y   multidisciplinaria,   para

victimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Para procurar la recuperaci6n

del  dafto  sufrido,  los  CEM  brindan  orientaci6n  legal,  defensa judicial,  consejeria  psicol6gica  y

asistencia   scoial.   Asimismo,   se   producen   delitos   contra   la   propiedad   privada   de   manera

espofadica,  pero con  tendencia a jncrementarse,  haci6ndose cargo de este problema la Policia

Nacional del Peril.

Exists informaci6n extra oficial sobre la existencia de bandas  delincuenciales  provenientes de  la

zona  Este,  C.P.  Quepepampa,  zona  Sur  C.P.  PeraMllo,  ocultas  detras  de  k]§  sindicatos  de

construcct6n   civil,   quienes   protagonizan   de   manera   cautelosa   actos   delictivos   de   mayor

envergadiira, demandando ardua labor al servicio de jnteligencia de la Policia Nacional del  Pera,

quienes se hacen cargo del asunto. Asimismo, se tiene informaci6n extra oficial sobre los puntos
de  micro  comercializaci6n  de droga en  varias zonas  de  nuestro  distrito,  asi  como  los  famosos
"night club" qiie funcionan  de  manera clandestina,  los  cuales atraen  personas de mal  vivir en  el

distrito.  Sabre  el  particiilar,  es fan  siendo  investigados  y  notificados  por  la  PNP  y  la  Unidad  de

Fiscalizaci6n de la Municipalidad Distrital de Chancay, respectivamente para que acthen desde el

ambito de su competencia.   .

Por lo que con  el accionar de las diversas acwidades estrategicas establecidas en  el  "Plan de

Acci6n Distrital de Seguridad Ciudadana 2022 del distrito de Chancay, para el afro 2022 sera una

herramienta importante para reducir la percepcidn de inseguridad en el distn.to, aplicando buenas

pfacticas de lucha contra estos factores de riesgo,  la cual nos permitifa controlar y disminuir los



indices  de  inseguridad  ciudadana,  asi  como  incentivar  la  pahicipacidn  de  la  Sociedad  Civil,  a

trav6s de las Juntas Vecinales Comunales y de Seguridad Ciudadana, manteniendo los principios

de coordinaci6n entre la Policia Nacional, el Gobiemo Local y la Poblacidn Organizada.

4.2.1.Victimkaci6n

Se considera vietima a una persona de 15 a mas afios de edad que haya sufrido al menos

un hecho delictivo en un periodo determinado.  Para el presents se consigna informaci6n del

Institute  Nacional  de  Estadisticas  e  lnfomatica  (lNEl)  de  los  afios  2010 -2018,  donde se

muestra una variaci6n  poroentual de 0.4%, de la Region  Lima 2,  donde esta comprendida

todos  los  disfros  de  la  Provincia  de  Huaral,  segtin  se  muestra  en  el  cuadro      que  a

continuaci6n se indica,  asi como en el gralico, de los datos del  Observatorio de la Region

Lima del alto 2019 -2020.

Gr6fico N° 1 : Victimzacibn de la Regt6n  Lima de enero del 2019 a abril del 2020. segon
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victimlzach}n en mas de 2 0 punlos porcenluales
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422, Percepci6n de inseguridad Region Lima

La percepcj6n  de insegurided ciudadana es entendida como la posibilidad de que ocurra actos

delictivus o el temor a ser victimas de estos.

Segdn el lNEl, el poroentaje de poblaci6n con percepei6n de inseguridad, se calcula como el total

de personas,  de  15 y mas aflos de edad del area urbana,  que  perciben que sefan victimas de

_- utee-c-,



algdn  evento  que  atente  contra  su  seguridad  en  los  pr6ximos  doce  meses,  sobre  el  total  de

personas de 15 y mss afios de edad del area urbana.

Grafico:  Percepci6n de insegiiridad
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42.3. Denuncias par delito§

En el presente cuadro se registra las denuncias por delito desde enero a abril del afio 2020,

ocurridos en la Region Lima Provincias, apreciandose el nivel de incidencias en el distrito de

Chancay.

DENUNCIAS POR DELlTO - COMlSARIA DE CHANCAY

PERloDO 2016 201? 2018 2019 2020 2021

CANT. TOTAL 440 665 918 577 431 292
Fuonto: Comisaria de Chancay

42.4.Delito de mayor incidencia en el distito de Chancay.

pERroDO DE MAyoR iNciDENCA EN EL DisTRnro DE cHANCAy

PERIODO 2016 2017 2018 2019 2020
lNDICADOR

TASA DE DENUNCIAS POR COMISION  DE

440 665 918 577 431DE|'TOS

TASA DE  DENUNCIAS POR COMISION DE

250 468 640 279 222DELrTos CONTRA EL pATRIMONlo

TASA DE  DENUNCIAS POR COMISION  DE

65 405 118 81 70
DELrTos CONTRA LA viDA EL cUERPo V LA

SALUD

TASA DE  DENUNCIAS POR COMISION  DE

60 28 44 81 38DELrTOs CONTRA IA sEGURiDAD puBLicA

TASA DE  DENUNCIAS POR COMISION  DE

52 54 81 98 62DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

Fuonto: Conisaria de Chancay

4.2.4.1.  Muertes violentaS

.        a.      Homlcldio

PERIODO

ACTIVIDAB., 2016 2017 2018 2019 2020lNDICADOR
MUERTESVIOLENTAS

HOMICIDlo 1 2 2 4 4
Fuonto: Comisaria de Chancay

b.     Acc[dentes de translto

PERIODO     .

ACTIVIDAD 2016 2017 2018 2019 2020lNDICADOR
MUERTES MUERTE PRODUCIDA FOR

41 18 17 15 6VIOLENTAS ACCIDENTE DE TRANSITO
Fuent®: Comisan.a de Chancay



4.2.4.2.  Violencia contra la mujer e integrante§ de grupo familiar

a.    Violencla contra la miJjer

PERIODO

2016 2017 2018 2019 2020lNDICADOR ACTIVIDAD

VIOLENCIA CONTRA LASMUJERES,NINAS,NlflosYADOLESCENTESYLOSGRUPOSENSITUACIONDEVULNERABILIDAD FEMINICIDIOS 0 1 0 2 1

'VIOLENCIAFAMILIAR
237 329 681 735 660

vroLENciA sExiiAL 27 29 72 70 51

TRATA DE PERSONAS 0 0 0 0 0
Fuente: Comisaria de Chancay

4.2.4.3.  Delitos comunes contra el patrimonio

a.    Hurto9

PERIODO

2016 2017 2018 2019 2020lNDICADOR ACTIVIDAD

DELITO CONTRA HURTO SIMPLE 36 155 250 81 91
EL PATRIMONIO

HURTO AGRAVAOO 5 6 10 6 11

Fuonto: Comisaria de Chancay

b.    Robos

PERI0DO

2016 2017 2018 2019 2020lNDICADOR ACTIVIDAD

DELITO CONTRAELPATRIMONIO
ROB0 DE DINERO. CARTERA V CELULAR 99 167 70 78 40

ROB0 DE VEHICULOS Y AUTOPARTES 1„ 82 26 32 15

ROBO DE VMENDAS 8 0 9 8 6
Fuento: Comisaha de Chancay

4.3.  Identjfic,aci6n de liechos delictivos priorizados

En el aflo 2021,  El distrito de  Chancay,  presenta una serie de hechos delictwos relevantes,  identificados

en el proceso de formulaci6n del Plan de Acci6n Distrita_I de Segundad Ciudadana Chancay 2022, que son

cometido§   por  extranjeros  y  connacionales  siendo  los  delitos  priorizados:   el  hurto,  roho,   Sicariato,

homicidjo,  violencia  familiar y  accidente  de  transito,  siendo  esto  ultimo  de  mayor prioridad,  par ser de

mayor rfecuencia en la jurisdicei6n por los acontecimientos de dichos sucesos originados en la Cametera

Panamericana N orte.

DISTRITO HOMx}iDro HURTOS       Y VIOLENCIA FEMiNroiDo EXTORSEN AcOIDENTE

R0BO§ FAMELne DETRMSITO

CHANCAY PRJORITARK} pRIORrrARro PRIORITARIO ALTAPFiloRIDAD



4.4.  Identificaci6n de territorio priorizados

La  seguridad  ciudadana es  uno de  log  principales  problemas  que se  tiene  en  el  pais  y como

fendmeno  se  presenta  de  manera  indistinta  de  acuerdo  a  la  realidad  de  cada  lugar,  segtln

aspectos  como  el  tamafio  poblacional,  las  actividades  econ6micas,  las  politicas  locales  y  la

actuaci6n de las entidades involucradas en brindar seguridad. La experiencia ensena que mejorar

la seguridad ciudadana pasa por una atenci6n focalizada en  los territorios donde se manifiesta

con mas alta incidencia los problemas de seguridad ciudadana.

Para  la  priorizaci6n  de  los  territorios  se  nan  tomado  en  cuenta  las  estadisticas  de  la  Policia

Nacional del Perti y CEM Chancay.

De acuerdo a esta priorizaci6n es necesario que las acciones del Comite Distrital de Seguridad

Ciudadana  se  manifiesten  como  una  respuesta  articulad.a  de  sus  diferentes  sectores  y  de  la

sociedad,  implementando  de  acuerdo  al  plan  de  actividades  y  Mapa  del  Delito  y  metas  con

resultados visibles.

ZONA LUGAR

CERCADO AV  IERO DE MAYO,  28 DE JULlo,  FONAvl,

CALLE         SAN FRANCISCO,         PLAYA

CHORRILLOS

SUR PERALVILLO,   TRINIDAD,    SENOR   DE    LA

SOLEDAD, PLAYA DEL PUERTO

ESTE BUENA VISTA,  GALEANO

NORTE VILLA     LOS     REYES, PAMPA     LIBRE    Y

CHANCAYLLO
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MAPA DEL DELITO



4.5.  Recursos econ6micos que cuenta el CODISEC

Para  la ejecuci6n  de las actividades  programadas en  el Plan  de Acci6n  Djstrital de  Seguridad

Ciudadana, se cuenta con los siguiente:

Recurso€ humanos:

INTEGRANTES DEL comrrE DisTRITAL DE sEGURiDAD CluDADANA (CoDisEc)

1. ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CODISE6D DEL DISTRITO DE CHANCAY

2. SUBPREFECT0 DE LA PROVINCIA DE HUARAL

3. COMISARIA DE CHANCAY

4. FISCAL DE  PREVENcloN DEL DELITO DE LA PROVINCIAL DE HUARAL

5.  REPRESENTANTE DE  LA SEDE JUDICIAL DE HUARAL

6.  DIRECTOR DE LA UGEL 10 DE  HUARAL

7.  DIRECTOR DEL HOSPITAL DE CHANCAY

8. PROMOTOR DEL CEM CHANCAY

9. ARTICULADORA DE LAS ESTRATEGIAS MULTISECTORIALES BARRIO SEGURO

10. REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS VECINALES

11. REPRESENTANTE DE LA COMPAIIIA DE B0MBEROS DE CHANCAY

12.  REPRESENTANTE DEL EJERCIT0 PERUANO
13. REPRESENTANTE DE LA POLICIA DE CARRETERAS
14. REPRESENTANTE DE  LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
15. SECRETARIO TECNICO DEL CODISEC

Recursos qiie cLienta la SecretaTia Tecnica de Seguridad Ciudadana.

ApelidceyNombres DNl Cargo Ccma ELechchico Nunero fobfonico

Cmdto     PNP     (r) 44019934 Responchle  do  18 974213369

Amesoumaaga secretaria     ifenica
Guema, Afro del CODISEC

Morales 15986196 Apoyo 4'Cehamh21@gmail,com 937028861

Chahuana,Celia Administetivo



Recursos de la sceretarla T6cnlca a trav6s de la unldad de Segurldad CILidadana (Screnazgo)

Esq`?i="'o2z©:'#ifeon",

CANTIDAD      DEPERSONALPORTURNOyo.

TURNO CARcO

JEFES              DE SERENO A PIE CHOFER          DE CHOFER           DE

GRUPO CAMIONETA MOTO

)``=)    ,2 06:00 -14:00 01 03 05 03'¥gr7     "
14:00 -22:00 01 04 04 03

13 22:00 - 06:00 01 05 05 03

VEHICULOS CANTIDAD OPERATIVOS lNOPERATIVOS

CAMIONETAS 06 06 00

MOTOCICLETAS 04 04 04

Ula;lcIPA|

nclones de los lntegrantes del CODISEC

conformidad con los literales literal d), art.  23° del Reglamento de la Ley 27933,  Ley del Sistema Nacjonal
e  Seguridad   Ciudadana,   los  integrantes  del  COPROSEC  tienen   la  siguiente  funcidn,   respects  al  Plan

Provincial de Segilridad Ciudadana:
"Promover  fa  artoulacfon   interinstitucfon8l  a   nivel   Provincial  pare  el  cumplimiento  de   tos  compromisos

establecjdos en los planes y programas"

4.6.  Future deseado al 2023

Hacer del distrito de Chancay un espacio seguro y ordenado, que asegure la convivencja pacifica

de la pobldei6n, dentro de iin marco de confianza, tranquilidad y paz social; que permita una mejor

calidad  de  vida  a  trates  del  trabajo  organizado  y  artjculado  de  las  diversas  dependencias

gubemamentales y  la  participaci6n  democratica der-la sociedad  cMl,  planificado,  promoviendo y
ejecutand o activid ades en forma concertada.

ULO 11: MARCO ESTRATEGICO

omponeliteS
¥N¥LL  / 5€fiso9S

1.1.  Prevencidn del delito:

Este componerite contiene actMdades de prevenci6n la cual esfan  in§tituidas en tres objetivos

estrategieos de confomidad al cuadro adjunto lineas abajo.



1.2.  Fiscalizacl6n adminjstrativa:

Este componente contiene actividades de fiscalizaci6n la cual esta instituida todos  los objetivos

estrategicos de conformidad al cuadro adjunto lineas abajo.

1.3,  Sict®ma d® justicia penal:

Este  componente contiene  actividades de  asistencia  de justicia  la cual  esta  instituida  solo  un

objetivo estrategico de confomidad al cuadro adjunto lineas abajo.

e've¥¥,
1.4.  Atenci6n de viedmas:

Este  components  contiene  actividades  de  atenci6n  la  cual  esfan  instituida  tree  objetivos  de

conformidad al cuadro adjunto lineas abajo.

Componentes Prevenci6n Fiscalizaci6n Sistema        de Atencibn     de
Actividedes del Delito Administrativa Justicia Penal victimas

Rediicir    krs!    homicidjce     a     niv®lnacional S' Sl Sl

Reducir el ndmero do fallocidce quegeneranb8acciderfesdofrosfo Sl Sl Sl

Reducir fa violencia conte fa mujer ytosintegrantesdelgrupofarriliar Sl Sl Sl Sl

Promover espacds publico fibres dehurtoyrobo Sl Sl

La formulacidn del presente plan es iin  resultado de un  trabajo de investigaci6n de coordinaci6n

con  las  instituciones  que  integran  el  comite  distrital  de  seguridad  ciudadana  del  distrito  de

Chancay.

2.    ObjeGvos eat+ategicos y objetivos especifico§

Estos objetivos son aquellos que son de mayor problemaatica para el pals y estan establecidos en el

PlanNacionaldeseguridadciudadana2019-2023,lacdalestablecelosobjetivosaniveldeldistrito

e  Chancay y de acuerdo al diagn6stico realizado,  se ha establecido cuatro objetivos como   marco

eneral de tal manera que los objetivos se adecuen de  acuerdo a la naturaleza de la realidad de cada

erritorio,  considefandose las  incidencias delictivas,  siendo  las siguientes en  el ambito del distrito de

Chancay :

2.1.  Reducir log homicidios

2.1.1. Establecor y Fiscalhar el oumplimiento de los horahos de atencfon en establecimientos de venfa de licor
autorizado.

2.1.2. Realfar OpeTativos de Fiscarce¢ich ¢onfro el ¢onoumo de alcohol en fa via ptolica.



2.2.  Reduclr el ntlmero de fallecidos y heridos por accidente8 de tfanSto

2.2.1  Realhar operatives  de  fiscalieaci6n  pare  erradicar  paTaderos  infomales  de  transporfe  pdblico  en  los
distritos prl.or2ados

2.2.2. Fiscalkar fas empresas de servl¢ies que realizan obras de mantenimiento o reparacitin de sus servicios
con la finalidad de que cumplan con fa reparacion de la via pdbliea.

2.2.3.  Realtzar jomadas  cle  sensbjlhacl.On  a choferes y cobradores sobre  fas sancienes que se  aplican  por
imprudencias e infraccfones de transfro

2.2.4. Rcal±ar campaflas de sersbildecion pare evifer la conduccich en estado de ebriedad

2.2.5. Realirar falleres de capacitaci6n en seguFidad vial desarrollados en fas insfucfones educativas.

2.2.6. Realirar talleres de capacitaci6n en primeros auxilios al personal de serenazgo.

Reducir los indices de violencia contra la mLijer e lntegrantes de gmupo familiar
2.3.1.ImplemontarprogramadedesarrollodecompetBncia§parentales(profecctonfamiliar)paraovfarvtolencia

sexual en ninos niftas y adotscerites de k]s distritos del distrito.

2.3.2. Implementar accienes pre\renhas en cases de riesgo de violepcfa contra fas mujeres y tos integrantes del

grupo familiar en ciudades con altos indices de vtolencia
2,3.3 . Implementar medidas pare prevenir y sancienar a nivel focal el acoso sexual en espacies pobticos

2.3.4. Mejorar fa respuesta de k>s gobiemos locales

2.3.5. Realhar afianzas terfuoriales para facilitar la denuncia, perseouck)n y debida judicieliracion de ds casos
de violencia y de agresi6n, grupos en sfuaci6n de vulnerabilidad

2.3.6.Implementarprotocotointerinsffllcienaldeacctonfrentealfeminicidio,tentathradefeminicidk]yvtolencia
de pareja de alto riesgo a nivel provincial

2.3.7. Promover fa reinsercjbn social de agresores

2.3.8,lmplementarserviciesdeatBnci6n,reeducacidnyfrotamientoparavaronesypersonasagresoras,atraves
de les C8ntos de Atencien lnstifucional (CAlxpEMUNA de disfros

2.4. Promover espacios pdblicos libres de hurto y rot)o
2`4.1.  Implementar Pho  Estrategto Vecindario Seguro, parfullaje preventivo por secores batty el enfoque de

polieia comunitaria en comisan'as basicas
2.4.2. Ejecutar el 100% de pafrolfaje local integredo en las ciudades capifeles donde la victim2aci6n de delitos

patrimonfads es superior al promedie nacional
2.4.3. Implementar Sistema de camaras de video vtyifancia y radios infegrados entre la PNP.

2.4.4. Instafar del sistoma de iluminaci6n y alerta en espacies pdblicos con poca o nufa iluminaci6n segdn mapas
de rienoo

2.4.5. Recuperar espactos ptiblicos medianfe infraestwcfura urt)ana, atenci6n policfal y pandcipaci6n cfudedana

2.4.6. Realiear capacitaci6n a tos serenos en centos especie[±edo§

2.4.7. Aprober instrumentos tecnicos y/o nomathros sobre el servieio de serenazgo

2.4.8.  Fortalecer fas rondas mktas en la PNP y la Junta Vecinal de  Seguridad Ciudadana con  el  apoyo del
serenazgo de las miinietryalidades

2.4.9. Mecanismos de  rendicton de cuentas ptolicos trimestrales sobre acciones y resultados de politica local
de seguridad cindadana

2.4.10. Creacich y fohaleciniefro de comunidades para la prevencien del consumo de drogas.

2.4.11. Fisoarcar el oumplimientl de tos horartos de atenoidn en esfablecinientos de venta de licor autorizado

2.4.12. Fiscal.Lzar el oumplimientode horarios de apertura y cieme de discotecas, bares pubs y estableeimientos
con g`nes comercfales afines

2.4.13. Real.Lzar Operativos de Fiscalkacton conto el consumo de alcohol en fa via pdblica.

2.4.14.  Fiscal.tzar  espectacutos  ptiblicos  no  deportivos  y  de  endetoniniento  que  ouenton  con  las  garantias
correspondientes



2.4.15.  Coordinar  y  consolidar  la  infomacion  sobre  Control  ciudadano  de  protocolos  de  biosegundad  en
establecimientos poblfros, privados y espactos ptiblicos durante el periodo de fa pandemfa COVID  19.

RESUMEN   DE   0BJETIVOS   ESTRATEGICOS   E   INDICADORES   DEL   PLAN   NACIONAL   DE   SEGURIDAD
CIUDADANA 2019-2023

I..i,|i,`Q`1,0A0Oz,

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADORES COMPONENTE

educir  los  homicidios  a  nivel Tasa      de      homicidios      por

Prevenci6n del delito

Fiscalizaci6n Admi n istrativa

nacional 100.000 flab.
Sistema de Justicia Penal

Atencidn de Victimas

Reducir  ndmero  de  fallecidce  yr`erido8perac¢identedefroife
Tasa de muertes par aceidentes de Prevencien del delto` `./ V``Ff\`.•;`:`.#.:..i..,
transfro Fiscal'Lzaci6n admin istrativa
Tasa de horidce par accidentos de Sistema de iustefa penal

•   .  ``  `   `r-.-¥i*Q,,:I:/:2,JiGFEENCIA trchsto cada 100,00 nab. Atenci6n del delito
Reduclr     la     vk)lencia     contra Porcentap de mujeres entre k)s 15 Prevencidn del delito
mujeme   y   los   integrante§   del y  49  aflos  de  edad  victhas  de Fiscalhacich edministrativa

gru po froilfara agresienes fisicas y/a psieonoica Sistema de iusticia Penal
Atenci6n de victhas

F       over     e§pacice     ptlblices Porcentaje de pobfaci6n victma de Prevencion del delito
`}'....`...``.._`

`'    resdehurtoyrobo robo    de    carferas,     celulares    ybmeteras
Fiscalhaci6n administratira

3.    Actividades operatives

E§tas acthridades se consideran las que estan establecidas en el PNSC 2019 -2023, se inctrye de acuerdo a los

obfetwos eshategicos establecidos en cada plan, es decir se puede omitlr actwidades o agregar nievas actividades

tomando en ouenfa fa sfuaci6n actual. Al isual que el afro 2020, se agregan del resultado de la desagregacton de log

cuatro objewos planteedos y de  fas metas que se pretende alcanzar al 2021,  fas ouales serfu medidas  por los
indicadoTes.

Los comifes tienen funcl.ones en el cumpliniento de actividades en foma indistlnta, tal como so seflafa:

•:;i!:,ng,f,i

`-_-.`

•:.   La   unidad   bdsica   operativa   son   bs   comifes   distritales   (CODISEC),   estas   ejecufan   acth/idades

em inentemente operativas, es decir de ejeoucton.

.1.  Compos[ci6n de la matriz de acti`rjdades

a.    Obfetivos estrat6gicosp
Los objetivos estrategicos esfan estableeidos en el  PNSC 2019 -2023 y son objetivos que

se  pretende  alcanzar  a  nivel  nacional,  por  tanto,   un  comite  no  puede  establecer  otros

obietivos estrategicos distintos a lo estabkeido en el plan nacional. Se incluyen en el plan de

acci6n   de  acuerdo  a  los   problemas   prioritarios  identifroados   en   cada   territorio  (region,



provincja o distito). En el plan de acci6n distrital se ha considerado 4g§ objetl.vos estrategicos

que las provincias de acuerdo a su diagndstico debefan  incluir.

b.    Objetjvos especificos
Los  objetivos  especfficos  contibuyen  a  alcanzar  los  objetivos  estrategicos.  Estos  esfan

establecidos en el plan  nacional y su inclusion en el plan de acci6n  provincial o distrital son

de acuerdo a los objetivos estrategicos que se pretende alcanzar, Se puede establecer otros
objetivos especificos de acuerdo a lo problemas espec`rficos de cada lugar y a la necesidad

de intervenir.

a.    Componentes
En   el   arbol   de   altemativas   del   diagn6stico   del   PNSC   2019-2023   se   planted   cuatro

componentes que se establecen como estrategia en los objetivos estrategicos. En todos los

objetivo§  estrategicos  necesariamente  no  incluyen  ciiatro  componentes,  estos  dependen

cuantos obietivos especificos se ban establecido.

d.    Indicador
El indicador indica la cantidad o cualidad del objeto o acci6n que se quiere medir. Se emplean

para medir el  nivel  de ejecuci6n de las actividades  del  plan  y el cumplimiento de  las metas

programadas mediante una medici6n cuantifativa. Para`el seguimiento de la implementaci6n
del   plan   se   mide   calculando   el   ntlmero   (N°)   y/o   polcentaje   (%)   de   las   actividades

programadas. Para la evaluaci6n de resultados se mide segtln la tasa x 10 mil (hurtos y robos

y,   hechos   de   violencia)   y   100   nil   habitantes   (homicidios   y   accidentes   de   transito),
establecidas metas en el future deseado.

e.    Unidad demedilla
Ella esta directamente relacionada al indicador.  Es equivalente a la variable y es el objeto o

acci6n  que  se  quiere  medir.  El  presente  plan  considera  dos  tipos,  para  las  actividades

administrativas  la  unidad   de  medida  son   los  documentos  que  contienen   la  fuente  de

informaci6n de la actividad realizada, para las actividades operativas la unidad de medida es

la acci6n propiamente ejecutada la cual se pretende medir.

I.     Responsable de la ejecuci6n
Son aquellas que estan involucradas en la ejecuci6n de las actividades. Todas se incluyen y

son responsable en la ejecuci6n. De acuerdo al orden (de arriba abajo) §e establece el nivel

de responsabilidad de la ejecucich.  En ese orfen, el primero es el pn.nci.pa/ responsab/e de

la ahiculaci6n,  coordinaci6n  para la ejecuci6n de la actividad, en colaboraci6n de las otras

entidades responsables y, es el encargado de remitir la informaci6n de la actividad ejcoutada.

9.    Responsable del monitoreo
Es  la entided  responsaple de  hacer segiiimiento de la ejecuci6n de actividades  (recojo de

informaci6n)  y  coordina directamente  con  el  pr/nci'pe/ responsab/e de  la  ejecuci6n  de  las

actividades.



h.    Programaci6n
Las actividades es fan programedas en una matiz de programaci6n de actividades que esta

subdivida en dos grupos, en actividades transversales que son de obligatorio cumplimiento y

las actividades operatives que se programan de acuerdo a los objetivos establecjdos.

A su vez, las operativas se subdividen en adividades eminentemente operativas y adividades

administrativas,  las  primeras  se  programan  de  manera  mensual  (dada  la  ejecuci6n)  y  la

segunda  de  manera  trimestral  (recojo  y  acopio  de  informaci6n),  tomando  en  cuenta  las

funciones de los comitds de acuerdopa lo§  literales a,  b y c del subtitulo 3 de las actividades

operativas.

Existen actividades  prioritarias que son  importantes  porqiie contribuye alcanzar mss de  un

Objetivo.

3.2.  Matriz de actividades operativas del aiio 2022

IVEL 1 : WIETAS PARA EL DISTRITO DE CHANCAY

A?a+

ALTA PRioRiDAD                                                         fror
TOTAL

onclma de 20 mll hbts.)

METATF`lMESTRAL Nivel 1 TOTALDISTTffl
META

cl
I 11 Ill rv

NO
META

SUB
DELA pRoviNaAL=
PROV

f2    nut;lGIP, Llfgtg DIST TOTAL

+_ Fiscalizar el cumphmiento de lo§ horance de
15% 20% 15% 15% 1 65% 9* 4 e0%

01.03.01
atenci6n en establecmiientas de venta de licorautoma!ado

OE Realiear operatwas de  Fisca[izacien  contra
12 12 12 12 1 48 4e 4 15e

01.03.02 el consomo de alcohol en la via pdblica.

OE Operatwos   de   fiscalieacich   para  en.edicar
1 2 2 2 1 9 a 7 30

02.05.06 paraderos infomales de transporte pdblk}o

OE02.05.07
Realizar   operaG\rce   de   fiscaifeacrfu    paraenadicarparademsinformalesdetransporfeinterDrovincfaldeDasaieros.

1 1 1 2 2 1 2

OE
Fiscalizar   las   empresas   de   servie]ce   querealizanobrasdemantenjmientoorei]aracidn

20% 20% 20% 1 60% e0% 8 e0%
02.05.08 de   §us   servfa'os   oon   la   finalided   de  quecumplanconlareparaciendelaviapublfca

.09

FiscalizaryControlarempresasdehansporteregularynoregular,pesado,decargaydethnsho,imDlementadoanivaldistrital,
1 1 1 1 1 4 4 7 22

ogr,o Realizar    jomadas    de     sensibilizaci6n     a

30% 30% 1 60% 80% 8 e0%

I
choferes  y  cobradores  sobre  las  saneienesqueseaplicanperimprudenciaseinfraccienesdetransito

Ejecutar  campajlas  de  sensibtlizacich  paraevitarlaconduecjchenestedodeel}nedad
1 1 1 1 1 4 4 7 1e

Taueres  de  capacitacwh  en  segurided  vialdesamalladosenlasinstitucioneseducatwas 2 2 2 1 6 e 7 24



Es%:'

Realizar talleres de capae.taci6n en primerasauxildsalPersonaldeserenazao
1 1 1 2 2 1 2

OE
Programa   de   desarrollo   de   competenejasparentales(proteccichfamiliar)pareewhar

6 6 6 1 18 ', 7 e4
03,01.02 viothcia     sexual     en     nifios     niFias     yadck-tee

OE
Acokmes pieventwas en cascE5 de riesgo devlokanciacontralasmujeresyIceintegrantes

2 2 2 2 1 8 8 12 43
03.01.05 del   grupo  familiar  en   cl.udedes   con   altosindicesdeviohoia

OE.01.08
Implementar     medidas     pare     prevenir     ysaneinaranivellocalelacososexualenesi>aciosDublieos

1 1 1 1 2 2

'iyG}03'.t*5*:,
Rea[izar alianzas territonales pa7a fadifar ladenuncfa,perseciicichydebidajudieializact6ndelogcasesdevioleneiayde

1 1 1 I 1 1

9©&On#±o`Q%oA00, agrBsi6n,       grupce       en       sfuaci6n       devulnerabitidad

\-. Implemenfar   protocolo   intennstifucional   de

1 1' 1 1 1 1
E accich    frente   al   femlnieidie,    tentatrva   de

03.06.01 /eninieidieyvbkmciadepar¢adealtoriesgoanivelDrovhcial

OE Atender   a  victimas  de   trata  de  personas
2 3 1 5 5 8 21`.-.\.,.::,c`4NCP`L 3.08.04 durante el prcoeso de rescate

OE
Ejeeutar el 100% de patrullqie lcoal integradoenlascludedescapitale§dondela

000 1 1Ow 100% 7 100%
04.01.02 viotimizacich    de   delitos   patrimonfats   essuperioralI)romedienacional

OE4.01.03

Elaborar  Mapas  integradas  que  inoaporencomefuentelosmapasderiesgoydedelitosenleeleodisrritcepriorizadceanivelnacional(enbasealindicadorcompuesbdehomiddios7oriaencarcelanovvictimizacl6n)

1 1 1 a i 1

a  .01.05 lmplenentar  Sistema  de  camaras  de  videovigilanciayradiceintegredceenbelaPNPylasciudede§capitalesregienales
1 1 1 0 I 1

OE04.02.01
instalacich del sistBma de iluminaci6n y alertaenespaciosgivblioosconpocaanulailuminaci6nseodnmaDasderiesco

1 1 1 1 1 1

OE04.02.02
Reouperar     espectce     poblioce     mediantoinfraestrucfuraurbana,ateneichpoficialyDarticil)acl6nciudadana

1 1 1 1 1 1

OE Realizar   capacitacich    a   los   serenos   en
35% 35% 1 70% 70% 7 70%

04.04.01 centrce espeefalieales

OE Aprobarinetrunentostfuicosy/onomiatives
1 1 1 1 1 I

04.04.06 sabre el sewicio de serenazgo

OE4.05.05
Fortalecer las rondas mixtas en  la PNP y laJuntaVeeinaldeSeguridadCiudedanaconelapoyodelserenazcodelasmunidpalidades

20% 20% 10% 1 70% 70% 7 70%

'    i-,

MecanismosdeTendici6ndeouentasgivblicosrrimestralessobroaoworrosyresultadosderolfticalocaldeseauridadciudadana
1 1 1 1 1 100% 100t' 12 100%

Promover  la  fomalizacifen  de  las   Fchda§campesnas*
1 1 1 1 1 1

OE
Reatzar operafros  corfuntos enfro la  PNP,FiscaliadeleNacichyGobiemoLocal

1 1 1 1 1 1
04,06.01 q}caJtadco en merBadce de chfotoB robedce,contrarmdovoirateria



I,,-,i,,=.`Q`%o"

OE Creacich  y  fortalecimiento  de  comunidades
5 5 5 1 15 15 7 eo

04.07.03 para la prevencich del consume de drogas.

OE04.10.01
Fiscalizar el cumplimiento de lee horarice deifenci6nenestabfeinientosdevenfadelicorautorizado

0 0 0% 8 50%

OE04.10,02
Fiscalizar  el  oumpliniento  de  horarios  deaperturayclemedediscotecas,borespubsyestableejmienbsConairoscomeroialesafirres

35% 35% 1 70 70% T0%

OE Realizar Operatwos de Fisca[izacidn contra el
0 0 a 8 132

4.10.04 consumo de alcohol en la via ptib8ca.

1.1',

Plscalizar       especfaoulce       ptiblicos       nodeportivosydeendewhinkanto¢uentenconIasgarantiascorrespondientes(poroentajeesconetante)

90% 90% 90% 90% 1 90% 12 1

\`r`T Coordinar y ocnsolidar la  inlormacth  sohoConfrolciudadanodeprotocolcedebiosegundedeneslablecinientospmlicce,privadosyespaciespdblieosduranteelcertododelapandemiaCOVID19

1 1 1 1 1 4 4 1 2,

J,

Operatlvce   conjuntce   dento   dd   area   dejuriedi¢ct6ndefaaulondadmarithapare

1 1 1 0 0 0 a 03
=.?3      ,8;A=`.``.-`,

>
repn'mir cualquier actividad  ilicita tales coTriorobos.pescailegal,contaninact6nenlasplayaeyafroscomaelconsumodelicorenIasolavas

Ejecutar  jomadas  de  sensibirtzackm   a   dspescadoresarfesanales,paraprevenirelanoiodebesuraenelmar
1 1 1 0 0 0 0 03

i!,
Charias de  primeros  auxilice,  dirigidos  a  lasJuntasVecina!es,yalpeisonaldeSerenazgoDorDarfedelosBomberos

1 0 0 0 0 1

=, Charlas de protocolo de Acowh ante fuga de
0 1 0 0 1

`.,- \
gas,   dirigldos  a  las  Juntas  Vecmales,  porDahedelo§Bomberas

Chalas d© 6Qu6 haoer en cases de sismes?,dirigidosalasJuntasVecinalesyalpersonaldeserenazco,DorDartsdelo§Bonberos
0 0 1 0 1

Charias de protocolo de Acalch ants fuga degas,diri¢dasalasJuntasVechales,parpadedelosBomberce.
0 0 0 1 t
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