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PRESENTACION:
La Seguridad Ciudadana es una de las principales demandas de la población y uno
de los objetivos prioritarios del Estado, está contemplado doctrinaria y legalmente en el
Orden Interno, Institución Jurídico-Político que constituye una condición para alcanzar el
desarrollo y bienestar de la sociedad, por ello es necesario diseñar estrategias y adoptar
medidas nacionales y locales, asumiendo un compromiso solidario y coordinado entre las
instituciones del Estado y la Comunidad organizada.
El Plan Local de Seguridad Ciudadana del Distrito de Aucallama, obedece a la
necesidad de contar con un instrumento de gestión para reducir en forma planificada la
criminalidad y la violencia en el Distrito de Aucallama, desde una óptica integral y
multisectorial. Sus objetivos y estrategias están enmarcados dentro de las políticas del
CONASEC y en concordancia con la Ley No 27933 – Ley que crea el Sistema nacional de
Seguridad Ciudadana, y su Reglamento el Decreto Supremo No 011-2014-IN. Tiene vigencia
de un año, resultante de la planificación a corto plazo.
_________ o__________
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DIAGNOSTICO
1. DEFINICION DEL PROBLEMA
El Distrito de Aucallama, se pueden percibir varios problemas que afectan la seguridad ciudadana los
que generan los delitos de violencia familiar, hurtos, robos, accidentes de tránsito y requiere de
políticas que den respuestas adecuadas.
2. ENFOQUES PARA ABORDAR EL PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD CIUDADANA

2.1 Enfoque transversal de la Salud pública
En ese sentido la Salud Pública, está conformada por la realidad en el distrito, que da cuenta
las repercusiones de la pobreza y la desigualdad en la salud pública, tomando como referencia los
análisis precisos sociales de la salud, cuyos efectos, ocasionan perjuicio en el desarrollo de los
hombres y mujeres del Perú. Otro punto son los conceptos básicos, las funciones esenciales y las
prioridades de la salud pública; entendida como la práctica social integrada que tiene como objeto la
salud de las poblaciones humanas, y como la ciencia encargada de prevenir la enfermedad, la
discapacidad, prolongar la vida, fomentar la salud física y mental, mediante los esfuerzos organizados
de la comunidad.
Por la situación actual que aqueja al país de la pandemia COVID-19 EL SISTEMA DE LA SALUD
PUBLICA a colapsado a nivel nacional.

2.2 Enfoque transversal de focalización territorial y fenómenos
Es importante tomar en cuenta que la jurisdicción del distrito de Aucallama, geográficamente, es
de mayor extensión de la Provincia de Huaral, cuenta con (65) centros poblados o AA.HH,
equidistantes del uno al otro, sus habitantes se trasladan a la capital Provincial , con taxi colectivos
no existe comunicación vial entre los mencionados centros poblados, los pobladores en su mayoría
son agricultores dueños de parcelas dedicados a la siembra de productos cítricos, palta y melocotón
con riego tecnificado y de exportación, sin embargo otro segmento de pobladores de la zona sur, son
trabajadores jornaleros, por lo que existen diferentes características económicas y sociales
Con este enfoque se pueden focalizar los problemas de cada lugar y así priorizar y confrontar
los fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana.

2.3 Enfoque transversal de articulación interinstitucional
El Plan de acción de seguridad ciudadana del distrito de Aucallama esta implementado de
acuerdo a la situación y fenómenos territoriales que se presentan en el distrito así mismo este
articulado para que todas las instituciones que participan deben estar integradas con el fin de lograr
cumplir las metas establecidas.
La integración de los sectores institucionales permite la reducción de los fenómenos,
debidamente controlados por los gobiernos Regionales, gobiernos provinciales y gobiernos locales.
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El CODISEC AUCALLAMA está conformado por 9 integrantes de diferentes instituciones los
cuales se reúnen para poder formular planes, programas y acuerdos con el fin de salvaguardar la
seguridad ciudadana.

2.4 Enfoque transversal de genero
Puede ser definido como una forma de entender la vida social que nos permite identificar las
diferencias en los roles y las tareas que realizan las mujeres y los hombres, así como las asimetrías e
inequidades en la forma en que se relacionan. Así mismo, nos permite identificar las causas que las
producen para formular medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas, normas, etc.) que
contribuyan a superar las brechas sociales producidas por la desigualdad de género.
Se trata entonces de una herramienta analítica y metodológica que posee además una dimensión
política, en tanto 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

2.5 Enfoque transversal de interculturalidad
Desde este punto de vista, la interculturalidad plantea como meta tener una comunicación más
allá de los prejuicios, de los estereotipos y de las discrepancias de las culturas de origen, y exige un
esfuerzo permanente para relacionarse de una manera positiva y creativa para ir construyendo modos
posibles de relacionarnos con los diferentes en condiciones de igualdad.

2.6 Enfoque transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación
El plan de acción Distrital de seguridad Ciudadana de Aucallama 2020 incluye la categoría
presupuestal PP030, ha sido articulado al Plan Operativo Institucional (POI) porque todas las actividades
deben estar financiadas.
Estas actividades buscan ser orientadas a la búsqueda de resultados, en tal sentido se establecen
metas los cuales permitirán medir el avance de las actividades, estas actividades se evalúan
permanentemente y se realizan como mínimo en tres etapas.
•
•
•

planificación en el diseño del plan
durante la ejecución del plan de manera trimestral
al concluir la ejecución con el fin de realizar la mejora continua

3 SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.1 Información Sociodemográfica
a) aspecto demográfico
Según el censo del año 2017, el distrito de Aucallama cuenta con una población de 19 464
habitantes; el 65 % hombres y el 45% mujeres proyectándose para el año 2021 de 20445
habitantes mostrando una tasa de crecimiento del 2.02%.
Cuadro 02: población
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Año 2007

Año 2017

Población
proyectada al 2021

Taza de crecimiento
anual

16, 195

19, 464

20,445

2.02

Fuente: elaboración propia
Entre el año 2007 al año 2017 la tasa de crecimiento del distrito de Aucallama es dl 2.02 % por lo
cual se estima que la población proyectada al año 2021 será de 20445; esto tiene una relevancia
ya que a mayor población requiere mayor demanda de seguridad.
Cuadro 03: tabla división geográfica
Año 2007

Año 2017

183, 898

Población
proyectada al
2020
185,959

Población
proyectada
al 2020
186,646

Taza de
crecimiento
anual
1.17

164, 660

16, 195

19, 464

20, 445

20, 445

2.02

Provincia
Huaral

Distrito
Aucallama

Fuente: elaboración propia
Cuadro 04: característica poblacional, según distrito por extensión territorial, localización y población.
DISTRITO

N°
COMUNIDAD
CAMPESINA

CENTRO POBLADO
UR
RU

Aucallama

01

03

21

LOCALIZACION
latitud
longitud

KM2

11°33´56” 77°10´26” 716.84
km2

CENSO
2017
129.66
hab/km2

b) Situación económica del distrito de Aucallama
El distrito de Aucallama es un distrito donde la principal actividad económica es la agricultura
de lo cual su ingreso económico es mínimo y no establecido y un grupo de personas dependen
económicamente directo de la provincia de Huaral.
Por la situación que se viene atravesando por la COVID-19 el nivel de desempleo se a
incrementado ya que la agricultura también ha sido afectada, los productos agrícolas se perdieron
en su totalidad dejando sin trabajo a muchos pobladores, así como a los mismos productores.
el nivel de ingreso es de 1,200
Pobreza
En la provincia de Huaral el nivel de pobreza del 2009 al 2017 hubo una reducción de 39.4% a
19.3%, reduciéndose 20.1% en nueve años, Sin embargo, si solo consideramos los últimos tres
años, hubo un incremento y fue de 17.6% a 19.3% al 2017.
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Cuadro 05: nivel de ingreso y pobreza
CATEGORIAS

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PEA

453.238

472.924

459.382

479.817

486.357

477.702

476.944

489.685

503.363

INGRESO PROMEDIO

S/. 839

S/. 837

S/. 981

S/. 966

POBREZA

39.4

25.6

30

20.9

S/. 1,084 S/. 1,017
21.3

17.6

S/. 1,073
17.6

S/. 1,185
17.6

2018

S/. 1,182 S/.1,299
19.3

c) Situación del Sector Salud
En el Distrito de Aucallama existen focos infecciosos tales como desagües que emanan aguas
servidas tanto de la población y de las granjas porcinas que se encuentran en los alrededores de
Aucallama centro, cañería de agua potable malogrados, lugares donde arrojan basura
contaminante con la quema de basura o desechos.
HECHOS: Limitado acceso a la salud pública, infraestructura deficiente, equipamientos, medicina
y calidad de atención.
POTENCIALIDADES: Entidades cooperantes dispuestos a mejorar la calidad de la salud en sectores
deprimidos.
PROBLEMAS: Falta de equipos sofisticados para detección de enfermedades y a costos accesibles
al poblador. Mejorar y/o ampliara la infraestructura de postas y otros centros de salud.
En la actualidad la Municipalidad Distrital de Aucallama en conjunto con el Hospital San Juan
Bautista de Huaral se pudo construir el centro de salud mental de Aucallama con la finalidad de
brindar apoyo profesional a todos los tipos de enfermedades psicológicas en la población de
Aucallama.
La situación que viene atravesando el distrito por la pandemia de la COVID-19 ha generado el
colapso al sistema de salud
Cuadro 07: centros de salud
Nº

DESCRIPCION

DIRECCION

DISTRITO

01

CENTRO DE SALUD

AUCALLAMA

AUCALLAMA

02

POSTA MEDICA

PASAMAYO

AUCALLAMA

03

POSTA MEDICA

CAQUI

AUCALLAMA

04

CENTRO DE SALUD

PALPA

AUCALLAMA

05

CENTRO DE SALUD MENTAL

AUCALLAMA

AUCALLAMA
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d) Situación del sector Educación
En el distrito de Aucallama, la educación se da en los tres niveles básicos inicial, primaria y
secundaria, Actualmente las instituciones educativas son cada vez más vulnerables, debido al estado
actual que atraviesa el país el Ministerio de educación bajo resolución Ministerial Nº 160-2020MINEDU dispuso el inicio del año escolar sea a través de una estrategia denominada “APRENDO EN
CASA” en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención, control y reducción del riesgo de
transmisión del COVID-19.
Cuadro 06: instituciones del distrito de Aucallama en el sector público y privado
II.EE. Publicas
Nº

DISTRITO

CENTRO
POBLADO

NOMBRE DE IE

TIPO IE

1

AUCALLAMA

CHACRA Y MAR

I.E. JOSE ALEJANDRO
LOPEZ DURAND N°20444

INICIAL PRIMARIA Y
SECUNDARIA

2

AUCALLAMA

PASAMAYO

I.E. JOSE CARLOS
MARIATEGUI N°20388

INICIAL PRIMARIA Y
SECUNDARIA

3

AUCALLAMA

BOZA

I.E.NUESTRA SEÑORA DE
LA MERCED N°21550

INICIAL PRIMARIA Y
SECUNDARIA

4

AUCALLAMA

AUCALLAMA

I.E. JORGE BASADRE
GROSSMAN N° 20386

INICIAL PRIMARIA Y
SECUNDARIA

5

AUCALLAMA

GRAMADALES

I.E. FAUSTINO CHINCHAY
BEAS N°

PRIMARIA

6

AUCALLAMA

SAN GRACIANO

I.E. SAN GRACIANO N°
20389

INICIAL - PRIMARIA

7

AUCALLAMA

SAN JUAN DE
DIOS

I.E.SAN JUAN DE DIOS N°
21571

INICIAL - PRIMARIA

8

AUCALLAMA

TRES ESTRELLAS

I.E. HUMBERTO ARENAS
VELASQUEZ

INICIAL

9

AUCALLAMA

CAQUI

I.E. CAP. JUAN VICENTE
SUAREZ N° 21551

INICIAL PRIMARIA Y
SECUNDARIA

10

AUCALLAMA

PALPA

I.E. JOSE OLAYA N°21554

INICIAL PRIMARIA Y
SECUNDARIA

11

AUCALLAMA

MIRAFLORES

I.E. MIRAFLORES N°
20802

INICIAL - PRIMARIA

II.EE. Privadas:
Nº

DISTRITO

CENTRO
POBLADO

NOMBRE DE IE

TIPO IE

1

AUCALLAMA

PALPA

I.P. CRUZ DE MOTUPE

INICIAL/PRIMARIA

2

AUCALLAMA

PALPA

I.E. NUESTRA SEÑORA
GUADALUPE

INICIAL/PRIMARIA

PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA -AUCALLAMA

8

3.2 Indicadores de Seguridad Ciudadana a nivel nacional
En este apartado se consigna la información en serie de tiempo de los últimos años. Como información
general se toma en cuenta la problemática del fenómeno a nivel nacional.

3.2.1 Cantidad de denuncias Recibidas en la Comisaria de Aucallama
Cantidad de delitos registrados en la comisaría de Aucallama periodo enero – diciembre de 2020
Indicadores de incidencia delictiva durante el año 2020
DELITOS

2018

2019

2020

HOMICIDIOS

11

10

4

EXTORCION

1

1

0

MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS

2

2

0

LESIONES

77

77

81

HURTO

117

103

69

ROBO

61

49

39

ESTAFA

2

3

2

APROPIACION ILICITA

1

1

0

USURPACION

0

3

6

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

7

11

17

OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR

1

3

0

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

45

39

32

FALTAS CONTRA LA PERSONA

0

0

6

FALTA CONTRA EL PATRIMONIO

0

0

3

107

125

115

VIOLENCIA FAMILIAR
OTROS
TOTAL

41

72

29

473

499

403

INDICADORES DE INCIDENCIAS DELICTIVAS

140

125
115
107

117

120

103

100
77 77

80

81
72

69
61

60

49

40
20

45

39

41

39
32

11 10

4

1 1 0

2 2 0

2 3 2

1 1 0

6
0 3

7

11

29

17
1 3 0

0 0

6

0 0 3

0

2018

2019

2020
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a) Homicidio
En el distrito de Aucallama en el periodo 2018 2019-2020 se han registrado 25 homicidios
siendo el año 2020 donde se ha visto un descenso de homicidios.

DISTRITO
AUCALLAMA

HOMICIDIOS
2018
11

2019

2020

10

4

b) hurto
En el periodo 2018 2019-2020 el distrito de Aucallama en se han registrado 117 casos en
el año 2018, 103 en el año 2019 y 69 casos en el año 2020
c) robo
En el distrito de Aucallama en el periodo 2018 se registraron 61 casos, 2019 se registró
49 casos y en el 2020 se han registrado 39 casos.
d) violencia familiar
En el periodo 2018 2019-2020 el distrito de Aucallama en se han registrado 107 casos en
el año 2018, 125 en el año 2019 y 115 casos en el año 2020
e) accidentes de transito
En el distrito de Aucallama en el año 2020 se han registrado 105 accidentes de tránsito de
los cuales resultaron 01 persona fallecida, 63 personas con lesiones.

2020

Distrito de Aucallama
PERSONAS
PERSONAS CON
FALLECIDAS
LESION
1
63

ACCIDENTES DE
TRANSITO
106

RECURSOS QUE CUENTA EL CODISEC AUCALLAMA
Para la ejecución del Plan de Acción del distrito de Aucallama se cuenta con los siguientes
recursos Humanos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ALCALDE Y PRESIDENTE DEL CODISEC DEL DISTRITO DE AUCALLAMA
SUBPREFECTO PROVINCIAL Y DISTRITAL DE HUARAL
COMISARIO DEL DISTRITO DE AUCALLAMA
FISCAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA PROVINCIAL DE HUARAL
JUEZ DE PAZ DEL DISTRITO DE AUCALLAMA
DIRECTOR DE LA UGEL 10 DE HUARAL
JEFE DEL CENTRO DE SALUD DE AUCALLAMA
COORDINADOR DISTRITAL DE LAS JJVV DE AUCALLAMA
DIRECTOR DEL INSTITUTO PENITENCIARIO DE HUARAL
10. CAPITANIA DE PUERTO DE CHANCAY
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De conformidad al Reglamento de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana, con los literales d), art. 23° los integrantes del CODISEC tienen la siguiente función,
respecto al Plan Distrital de Seguridad Ciudadana:
❖ Promover la articulación interinstitucional a nivel del distrito para el cumplimiento de los
compromisos establecidos en los planes y programas.
En el distrito de Aucallama, se han identificado 7 causas:
1. Limitadas acciones de prevención y persecución del delito
2. Escasa fiscalización administrativa y operativa de los gobiernos locales.
3. Débil sistema de justicia penal
4. Escasa atención oportuna a las víctimas
5. Débil articulación e integración de las acciones que realizan la PNP, Ministerio Público y
Municipalidad.
6. Débil articulación y compromiso de los integrantes de los Comités de Seguridad
Ciudadana.
Para ello se consideraron y tomaron en cuenta los componentes del PNSC 2019 – 2023
Desde el enfoque de la seguridad ciudadana, no siempre es posible atender a las causas estructurales
(pobreza, desempleo, educación etc.) a corto plazo, pues esto requiere intervenciones más amplias
que la que pueden considerarse en los planes de seguridad ciudadana, es recomendable concentrarse
en aquellos riesgos específicos y el daño producido por las amenazas delictivas.
•

Situación de la seguridad ciudadana en el Distrito de Aucallama
La situación real y actual que aqueja en nuestro distrito ,son la violencia que existen entre los que
tenemos accidentes de tránsito, peleas callejeras, robo a mano armada, intervenciones a vehículos
sospechosos, como lo muestran nuestras estadística s de los años 2017, 2018, 2019, entre otros
tenemos la micro comercialización de drogas, problemas urbanos, violencia familiar, falta de
oportunidades de trabajo, ausencia de lazos de solidaridad de los vecinos, poca participación de los
ciudadanos para organizar su autodefensa, reducido número de efectivos, vehículos policiales y del
Serenazgo para el patrullaje preventivo y operativo y descomposición de las familias. Existen muchos
factores que influyen en la inseguridad ciudadana tales como hogares disfuncionales, entorno social
conflictivo, inadecuada política y estrategia de atención a problemas sociales, falta de comunicación,
desenfrenado proceso migratorio, inadecuada actuación de los operativos de justicia.
En el Distrito de Aucallama se ha reducido el índice delincuencial en un 80% en el lapso del año
2020, básicamente por la implementación de equipos para el equipo de Serenazgo el cual es una pieza
fundamental de apoyo a la Policía Nacional de Aucallama, pero se aprecia muchas falencias de
inseguridad ya que los delincuentes que realizan sus fechorías son provenientes de Huaral y de
Chancay, para lo cual la falta de efectivos policiales y la falta de equipos hacen que la labor de la PNP
se vea reducida.
Población penitenciaria:
En el distrito de Aucallama existe un establecimiento penal está bajo la dirección del Sr. Edwin
SALAZAR ALVAREZ. su población penitenciaria (POPE) es de 3,301 internos y se encuentra ubicado a
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13 kilómetros de la ciudad de Huaral. Cuenta con 08 pabellones y se divide en 03 etapas: mínima,
mediana y máxima seguridad.
El establecimiento penitenciario que fue inaugurado el 2001, destaca por los valores, principios
y cualidades que identifican y definen a las personas privadas de su libertad. Por su parte, las
autoridades y especialistas en salud, dictan charlas de motivación que se desarrollan los lunes cívicos,
en todos los pabellones y teniendo como frase “Mi familia es primero”.
4. FUTURO DESEADO AL 2023
en el Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana de Aucallama 2021, se han creado condiciones
necesarias para asegurar la convivencia pacífica de la población para la tranquilidad y paz social para
ello se quiere:
FENEMENOS DELICTIVOS

TASA
PROVINCIA
HUARAL
AÑO 2019
6.6

META AL
2020

META AL
2021

META AL
2022

META AL
2023

10.54

10.53

10.52

10.51

Fallecidos Por Accidente
De Transito

354

283.24

280.0

270.0

250.0

Violencia Contra Las
Mujeres los Integrantes
Del Grupo Familiar
robos y hurtos

334

392.8

350

320

260

243
237

70.31

65.50

60.5

55.0

Homicidios

MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL
1. COMPONENTES. - se consigna los cuatro componentes del PNSC 2019-2023
• Prevención del delito
La experiencia ha demostrado que cualquier acción que se emprenda para prevenir la
delincuencia y combatir el delito, no tendría éxito si no se cuenta con la participación de la
ciudadanía, es por ello que, con un nuevo esquema, la formulación de programas y la realización
de acciones del quehacer público, deben establecerse con la participación de la sociedad. En tal
virtud, las políticas públicas del actual Gobierno se enfocan hacia la corresponsabilidad que debe
darse tanto en la organización social como en la autoridad que la dirige, pues es evidente que el
país perdió los espacios públicos, debido a que la delincuencia y el crimen organizado encontraron
en ellos los lugares ideales para perpetrar sus ilícitos. Uno de los grandes desafíos para el Estado
en materia de seguridad pública es que ante los hechos delictivos tendrá que transitar de un
modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo hacia un modelo preventivo basado en
evitar las causas que los originan. Sin embargo, es necesario afrontarlo conjuntamente con la
sociedad para revertir esta situación e ir devolviendo a la comunidad lo que le corresponde. La
problemática de seguridad que padecen muchas ciudades del país denota, entre otros aspectos el
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abandono de espacios públicos, la desintegración comunitaria, la desconfianza ciudadana hacia las
autoridades, el incremento del consumo de drogas ilícitas y la ausencia de los valores cívicos.
•

•

Fiscalización 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.
Sistema de justicia penal
El Estado no sólo reacciona con la pena ante el hecho criminal, sino que hay una reacción previa
del Sistema Penal de Justicia: el proceso penal. Éste, sin embargo, no sólo es un instrumento para
que el castigo pueda imponerse efectivamente y cumplir sus funciones, sino que a través del
proceso el sistema penal anticipa y complementa las funciones de la sanción. Sin embargo, en su
actividad el proceso propicia graves intromisiones de los poderes públicos en los derechos del
sujeto aún inocente y avanza algunos de los efectos negativos de la pena: desde la estigmatización
del sujeto criminal hasta la emisión de efectos meramente simbólicos dirigidos a la colectividad.
Conocer el funcionamiento del sistema penal de justicia es una exigencia básica en la formación
criminológica. Pero este conocimiento no puede limitarse a la mera descripción de las instituciones
que lo conforman y de las normas jurídicas que lo regulan, sino que es imprescindible incorporar
una perspectiva empírica que permita tomar conciencia de cómo funciona realmente el
procedimiento penal y qué efectos genera en el conjunto del sistema social y en el presunto
infractor.
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.

•

Atención a victimas
En el marco de la Ley 30364, el ejecutivo aprobó (Decreto Supremo 012-2019-MIMP) y publicó el
Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención integral y protección frente a la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, uno de los principales instrumentos
que establece las disposiciones para garantizar a las víctimas el derecho a una vida libre de violencia.
El Protocolo define procedimientos para que todos los sectores y entidades involucradas en la
materia, brinden un servicio coordinado, articulado y oportuno; de tal forma que contribuyan a la
protección de la víctima y su integridad personal.
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Las instituciones involucras en el cumplimiento del protocolo son el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, Ministerio de Educación, Poder Judicial, Ministerio Público, los gobiernos
regionales y locales.
Entre los lineamientos podemos destacar las siguientes acciones y procedimientos, sin embargo,
el Protocolo es amplio en las orientaciones para que las víctimas de violencia tengan acceso a la justicia .
El Protocolo pone en primer lugar el interés superior del niño, estableciendo una atención
diferenciada en los casos de niños, niñas y adolescentes. La entrevista debe ser realizada por una
psicóloga, sin caer en la re victimización, y con participación de los padres o tutores. Asimismo, se
deben identificar los factores de riesgo que afectan su integridad.
En el caso de las personas adultas mayores, precisa la identificación de algún tipo de deterioro
cognitivo propio de la edad. Si acude sola, identificar una red de apoyo idónea. Cuando se trata de
personas con discapacidad, se debe limitar la ayuda a lo necesario, procurando que la persona haga
sola las actividades que en ese momento esté en capacidad de realizar. Con relación a la defensa legal
y patrocinio, le delega al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través de los
Centros Emergencia Mujer (CEM)
2. OJETIVOS ESTRATEGICOS Y ESPECIFICOS
• REDUCIR LOS HOMICIDIOS A NIVEL DISTRITAL
a) Sensibilizar sobre el peligro de uso del arma de fuego.
b) Incrementar la Prevención social y Comunitaria.
•

REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS Y HERIDOS POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO PREVENCIÓN
DEL DELITO.
Promover la formación en educación vial.
1. Desarrollar acciones relacionadas a la seguridad vial en las instituciones educativas de nivel de
educación primaria de la educación básica regular.
2. Implementar el Programa de Educación Vial (PNSV) para la capacitación de docentes escolares.
3. Implementar el programa de educación vial (PNSV) para la capacitación de la población.
3

REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.
Mejorar las capacidades para los cuidados familiares.
1. Implementar programas pilotos de atención y cuidado para la prevención y seguridad de bebes,
niños, niñas entre 0 a 4 años de edad bajo el enfoque de puericultura.
2. Implementar el Programa de Desarrollo de competencia parental (Protección Familiar)) para
evitar violencia sexual en niños, niñas y adolescentes.
3. Implementar medidas para prevenir y sancionar a nivel local el Acoso Sexual en espacios
públicos.
Sensibilización Pública para Prevención de la Violencia.
1. Realizar Campañas Comunicacionales para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes del grupo familiar.
2. Realizar Campañas Preventivas de Delitos contra la mujer, niños, niñas y adolescentes en
instituciones educativas y espacios públicos.
PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA -AUCALLAMA
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4

PROMOVER ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE ROBOS Y HURTOS.
 Promover el trabajo articulada entre la PNP y la Municipalidad.
 Promover la participación ciudadana para una adecuada prevención del delito.
 Reducir el nivel vulnerabilidad de la población juvenil.
1. Aplicar medidas de prevención de conductas ilícitas destinados a escolares a nivel segundario.
2. Capacitar a padres de familias en situación de vulnerabilidad para prevenir hechos de violencia
juvenil e intrafamiliar.
3. Intervenir terapéuticamente a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
Implementar BAPES en las IIEE.

3. ACTIVIDADES OPERATIVAS
Los integrantes del CODISEC AUCALLAMA asumen un compromiso y sus responsabilidades y
competencias para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana son implementar acciones
estratégicas.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 ha establecido acciones estratégicas que
deben ser ejecutadas por los Gobiernos Locales las mismas que se han traducido en la matriz de
actividades del Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana –Aucallama 2021, por responder a la
problemática identificada; asimismo se han incorporado otras actividades que corresponden al
diagnóstico situacional identificado Los factores de Riesgo para la seguridad ciudadana son:
• Desigualdad.
• Quiebre de vínculos sociales.
• La no aplicación del valor RESPETO que permite que el hombre pueda reconocer aceptar,
apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos, generándose la agresión verbal
y/o física, la comisión de delito.
Las causas que hacen posible la delincuencia son múltiples, entre ellas tenemos; hogares
disfuncionales, pobreza, extrema pobreza, desempleo, las drogas, el licor.
4. INDICADOR
Miden el trabajo realizado, ya sea en función de la cantidad o de la calidad de él. Permiten comparar
la cantidad de actividades y procedimientos realizados, en relación con metas o estándares
establecidos previamente.
Pueden ofrecer resultados que aparenten ser buenos cuando la meta no se haya programado
considerando el número de acciones que se considera necesario realizar para modificar el problema y
en realidad no estén contribuyendo al cambio de la situación.
5. LINEA BASE
Para obtener la línea base del plan de acción de seguridad Ciudadana del distrito de Aucallama se
tomó como medición el periodo del año anterior del cumplimiento de los objetivos y actividades.
6. META
La meta para el año 2021 puesta por el distrito de Aucallama eS cumplir con todas las actividades
programadas a través de etapas en el Plan de acción de Seguridad Ciudadana.
7. CRONOGRAMA
Este cronograma está planificado mensualmente de las actividades que se realizaran durante el
periodo del año 2021 para poder cumplir con la meta establecida.
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ANEXO N° 01
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL
PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO
DE AUCALLAMA 2021
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Sesión Ordinaria
Consulta Pública
Evaluación de Integrantes.
Publicación Plan de Acción.
Publicación Directorio.

N° Sesiones

Acta

N° Consultas

Acta

Directorio publicado

Directorio

Publicación de acuerdos.

Acuerdos publicados

Acuerdos

Publicación de evaluación de
integrantes.

Evaluaciones publicadas

Evaluación de integrantes

1

1

Informes Trimestrales al
COPROSEC

Informes

1

1

Informes de implementación
de actividades del PADSC.

N° de evaluación
Plan publicado

1

1
1
1
1
1

Informe
Plan de acción

1

1

1
1
1

1

1

1

DIC

NOV

OCT

SET

AGO

JUL

JUN

MAY

Unidad de Medida y fuente

ABR

Indicador

MAR

Acción Estratégica

FEB

OE

Transversal

Componentes

ENE

MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
Programación Mensual
Meta
Anual

Responsable
de
Ejecución

1

1
1
1

6
4
4
1
1

CODISEC
CODISEC
CODISEC
CODISEC
CODISEC

1

1

6

CODISEC

1

1

4

CODISEC

1

1

4

1
1

CODISEC

Mapa de Riesgo (Distrito
Capital/Distrito)

N° de mapa

Mapa

1

1

CODISEC

Mapa de Delito (Distrito
Capital/Distrito)

N° de mapa

Mapa

1

1

CODISEC

plan

1
1
1
3

Plan de Patrullaje Integrado
(Distrito Capital/Distrito)

Formulación del Plan

Plan de Patrullaje Municipal
(Distrito Capital

Formulación del Plan

Ejecución
Plan
Ejecución

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1
9
1
27

CODISEC
CODISEC

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS QUE GENERAN LOS
ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FISCALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

OE 02.05.00
OE
02.05.06

OE
02.05.08

PROMOVER LA FISCALIZACION DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES

A 9

Realizar operativos de
fiscalización para erradicar
paraderos informales de
transporte público.

A11

Fiscalizar a las empresas de
servicios que realizan obras
de mantenimiento o
reparación de sus servicios
con la finalidad de que
cumplan con la reparación de
la vía pública.

N° DE OPERATIVOS
DE FICALIZACION
REALIZADOS

% DE EMPRESAS
FICALIZADAS

OPERATIVOS DE
FISCALIZACION

EMPRESAS
FISCALIZADAS

1

1

1

1

1
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GOBIERNOS
LOCALES

2

GOBIERNO
LOCAL

17

OE
02.05.09

OE
02.05.10

A 12

Fiscalizar y Controlar
empresas de transporte
regular y no regular, pesado,
de carga y de tránsito,
implementado a nivel distrital.

% DE OPERATIVOS DE
FISCALIZACION Y
CONTROL

OPERATIVOS DE
FISCALIZACION Y
CONTROL

A 13

Realizar jornadas de
sensibilización a choferes y
cobradores sobre las
sanciones que se aplican por
imprudencias e infracciones
de tránsito.

% CHOFERES Y
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

CHOFERES Y
COBRADORES
SENSIBILIZADOS

1

Campañas de sensibilización
para evitar la conducción en
estado de ebriedad
Talleres de capacitación en
seguridad vial desarrollados en las
instituciones educativas

1

MTC –
GOBIERNO
LOCAL

MTC –
GOBIERNOS
LOCALES

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

2

PREVENCIÓN DEL DELITO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REDUCIR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
OE
03.01.00

MEJORAR LAS CAPACIDADES
PARA LOS CUIDADOS
FAMILIARES

OE
03.01.02

A23

Implementar el programa de
desarrollo de competencias
parentales (protección
familiar) para evitar violencia
sexual en niños niñas y
adolescentes.

N° DE BENEFICIARIOS
EN EL PROGRAMA

BENEFICIARIOS EN EL
PROGRAMA

1

A24

Implementación de acciones
preventivas en casos de
riesgo de violencia contra las
mujeres y los integrantes del
grupo familiar en ciudades
con altos índices de violencia.

N° DE GOBIERNOS
LOCALES QUE
IMPLEMENTAN
ACCIONES
PREVENTIVAS EN
CASOS DE RIESGO DE
VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL
GRUPO FAMILIAR

GOBIERNOS LOCALES
QUE IMPLEMENTAN
ACCIONES PREVENTIVAS
EN CASOS DE RIESGO DE
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y LOS
INTEGRANTES DEL
GRUPO FAMILIAR

1

OE
03.01.05

OE 03.07.00

OE
03.07.02

A28

GOBIERNO
LOCAL

1

GOBIERNO
LOCAL

PROMOVER LA REINSERCION SOCIAL DE AGRESORES
Implementar servicios de
atención, reeducación y
tratamiento para varones y
personas agresoras, a través
de los Centros de Atención
Institucional (CAI).

N° DE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

1

1

GOBIERNO
LOCAL

2

PRE
VEN
CIÓ
N
DEL
DELI
TO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PROMOVER ESPACIOS PUBLICOS LIBRES DE HURTO Y ROBO
PROMOVER EL TRABAJO ARTICULADO ENTRE LA POLICIA
OE 04.01.00
Y MUNICIPALIDAD
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PREVENCIÓN DEL DELITO

PREVENCIÓ
N DEL
DELITO

PREVENCIÓN
DEL DELITO

OE
04.01.02

OE 04.02.00

OE
04.02.01

A 35

OE 04.04.00
OE
04.04.01

A 38

N° DE CIUDADES
CAPITALES QUE
REALIZAN
PATRULLAJE
INTEGRADO

CIUDADES CAPITALES
QUE REALIZAN
PATRULLAJE INTEGRADO

Instalar sistemas de
iluminación y alerta en
espacios públicos con poca o
nula iluminación según
mapas de riesgo.

N° DE DISTRITOS QUE
INSTALAN SISTEMAS
DE ILUMINACION Y
ALERTA

DISTRITOS QUE
INSTALAN SISTEMAS DE
ILUMINACION Y ALERTA

1

1

1

1

1

1

1

1

10

PNP –
GOBIERNO
LOCAL

1

1

1

4

GOBIERNO
LOCAL

4

GOBIERNO
REGIONAL /
LOCAL

3

PNP –
GOBIERNO
LOCAL

4

PNP –
GOBIERNO
LOCAL

FORTALECIMIENTO DEL SERENAZGO MUNICIPAL
Formar y capacitar a los
serenos en centros de
especializados.(****)

% DE SERENAZGOS
FORMADOS Y
CAPACITADOS EN
CENTROS
ESPECIALIZADOS

SERENAZGOS
FORMADOS Y
CAPACITADOS EN
CENTROS
ESPECIALIZADOS

2

1

OE
04.05.05

A 42

Fortalecer las rondas mixtas
en la PNP y la Junta Vecinal
de Seguridad Ciudadana con
el apoyo de Fiscalizadores y
Serenazgo de las
municipalidades.

% DE DISTRITOS CON
RONDAS MIXTAS
ENTRE POLICIA Y
JUNTAS VECINALES

DISTRITOS CON RONDAS
MIXTAS ENTRE POLICIA Y
JUNTAS VECINALES

A 43

Implementar mecanismos de
rendición de cuentas públicos
trimestrales sobre acciones y
resultados de política local de
seguridad ciudadana.

% DE DISTRITO
DONDE LOS CODISEC
REALIZAN RENDICION
DE CUENTAS
PUBLICAS
TRIMESTRALMENTE

DISTRITO DONDE LOS
CODISEC REALIZAN
RENDICION DE CUENTAS
PUBLICAS
TRIMESTRALMENTE

A 46

Crear y fortalecer
Comunidades para la
prevención del consumo de
drogas.

N° DE BENEFICIARIOS
INSERTOS EN LAS
COMUNIDADES PARA
LA PREVENCION DEL
COMSUMO DE
DROGAS

BENEFICIARIOS
INSERTOS EN LAS
COMUNIDADES PARA LA
PREVENCION DEL
COMSUMO DE DROGAS

OE 04.10.00

1

1

PROMOVER LA
PARTICIPACION CIUDADANA
PARA UNA ADECUADA
PREVENCION DEL DELITO

OE
04.05.06

1

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

OE
04.05.00

OE
04.07.03

FISCA
LIZAC
IÓN
ADMI
NISTR
ATIVA

A31

Ejecutar al 100% el servicio
de patrullaje local integrado
en las ciudades capitales
donde la victimización de
delitos patrimoniales es
superior al promedio nacional.

1

2

1

1

1

1

1

GOBIERNO
LOCAL

1

FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
APLICADA A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
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OE
04.10.01

OE
04.10.02

OE
04.10.04

A 47

Fiscalizar el cumplimiento de
horarios de atención en
establecimientos autorizados
de venta de licor.

N° DE
ESTABLECIMIENTOS
FISCALIZADOS

ESTABLECIMIENTOS
FISCALIZADOS

1

1

1

3

GOBIERNOS
LOCALES

A 48

Fiscalizar el cumplimiento de
horarios de apertura y cierre
de discotecas, bares pubs y
establecimientos con giros
comerciales afines.

N° DE
ESTABLECIMIENTOS
FISCALIZADOS

ESTABLECIMIENTOS
FISCALIZADOS

1

1

1

3

GOBIERNOS
LOCALES

A 49

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

N° DE OPERATIVOS

OPERATIVOS

4

GOBIERNOS
LOCALES

1

GOBIERNOS
LOCALES

4

MP – FIN –
PNP,
GOBIERNO
LOCAL

FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

OE 04.11.00

OE
04.11.02

A 50

OE 04.13.00

1

1

1

1

IDENTIFICACION Y FISCALIZACION DE EVENTOS PUBLICOS
QUE NO REUNAN LAS GARANTIAS DE LA LEY
Verificar que los espectáculos
% DE ESPECTACULOS
públicos no deportivos y de
PUBLICOS NO
entretenimiento cuente con
DEPORTIVOS
las garantías
FISCALIZADOS
correspondientes.
FISCALIZACION DEL SERVICIO DE CELULARES
coordinar y consolidar
informacion sobre control
ciudadano de protocolos de
bioseguridad en
establecimientos publicos,
privados y espacios publicos
durante el periodo de la
pandemia COVID-19

N° DE OPERATIVOS
CONJUNTOS

ESPECTACULOS
PUBLICOS NO
DEPORTIVOS
FISCALIZADOS

OPERATIVOS

1

1

1

1

1
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