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PRESENTACIÓN
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Canas, es una instancia
de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas, directivas y
actividades vinculadas a la seguridad ciudadana, es presidida por el Prof. Pablo Cesar
CHAIÑA CARPIO y conformada por autoridades y representantes de instituciones
públicas y sociedad civil en concordancia con la Ley N° 27933 del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana y su reglamento. D.S. N° 011-2014-IN, quienes se reúnen
permanentemente, para analizar la marcha de la seguridad ciudadana en la provincia.
El PNSC 2019-2023 busca reducir las amenazas que ponen en riesgo la seguridad
ciudadana y, para ello, reconoce fenómenos en los territorios a través de sus factores de
riesgo. En ese sentido, el mencionado plan reconoce cuatro fenómenos que amenazan
la seguridad ciudadana, agrupados de la siguiente manera: i) delitos patrimoniales en
espacios públicos, ii) violencia contra las mujeres, niños, niñas, adolescentes, iii) muertes
violentas, y iv) delitos cometidos por bandas criminales. Para atender estos fenómenos,
el Estado desarrolla acciones destinadas a la protección de la ciudadanía a través de
políticas públicas (CIDH, 2009).
El PNSC 2019-2023 está alineado a cinco objetivos estratégicos objetivo estratégico
1: Reducir los homicidios a nivel nacional, objetivo estratégico 2: Reducir el número de
fallecidos por accidentes de tránsito y heridos por accidentes de tránsito, objetivo
estratégico 3: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar,
objetivo estratégico 4: Promover espacios públicos libres de robos y hurtos y objetivo
estratégico 5: Reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia personas
naturales y jurídicas.
El PNSC 2019-2023 incorpora seis enfoques transversales a la seguridad ciudadana:
enfoque de salud pública, enfoque de focalización territorial, enfoque de articulación
interinstitucional, enfoque de género, enfoque interculturalidad y enfoque de seguimiento
y monitoreo.
En tal sentido el presente Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2021 de la
Provincia de Canas es el instrumento de gestión en materia de Seguridad Ciudadana
que orienta el quehacer de las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil
organizada y la comunidad bajo los enfoques establecidos y componentes en el Plan
Nacional de Seguridad Ciudadana 2019 – 2023 a nivel Provincial, teniendo un horizonte
temporal de un (01) año. El Plan de Acción Provincial se alinea al Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana 2019 – 2023 y al Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana
Región Cusco.
En el presente plan se abordará temas inherentes a la situación de la seguridad
ciudadana de la provincia de Canas, análisis de indicadores, priorización de delitos y
zonas de mayor incidencia delictiva, cuyo objetivo será abordar los delitos de mayor
prioridad según nuestra realidad provincial.

Prof. PABLO CESAR CHAIÑA CARPIO
Alcalde de la Provincia de Canas
Presidente del COPROSEC
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CAPÍTULO

I

DIAGNÓSTICO

A. Definición del Problema.
La Seguridad Ciudadana en la provincia de Canas, es una provincia que cuenta
con una alta tasa de incidencia en cuanto a violencia física contra la mujer; la
percepción de inseguridad ciudadana ha ido en aumento.
Problemática identificada en la provincia de Canas:
 Delitos contra el patrimonio (robo o hurtos).
 Delito contra la vida el cuerpo y la salud.
 Agresiones.
 Persistencia de problemas de convivencia (inconductas sociales) consumo de
bebidas alcohólicas, las riñas callejeras, sobre todo en las noches, los bares
y fiestas populares.
 Violencia física contra la mujer, contra el grupo familiar y violencia sexual.
 Alta percepción de inseguridad.
La inseguridad ciudadana se define como el temor a posibles agresiones, asaltos,
secuestros, violaciones, de los cuales podemos ser víctimas. Hoy en día, es una
de las principales características de todas las sociedades modernas, y es que
vivimos en un mundo en el que la extensión de la violencia se ha desbordado en
un clima generalizado de criminalidad.
Entre las causas de inseguridad que se detectan, está el desempleo que vive una
gran cantidad de personas; las personas que atentan contra los bienes y la
integridad física de los ciudadanos lo hacen, frecuentemente, por no tener un
empleo estable que les garantice ingresos suficientes para mantener a su familia.
También, se identificó a la pobreza como otra causa que puede generar
agresividad y que causa, además, altos índices de delincuencia que,
generalmente, se ubican en las zonas marginales de la provincia.
La falta de educación es otra causa. La escasa y muchas veces, inexistente
educación de los ciudadanos genera delincuencia, agresividad y, por supuesto,
inseguridad en aquellas personas que se mantienen al margen, pero que son los
que sufren las consecuencias de esta situación.
Asimismo, la cultura tan pobre de nuestra población genera altos índices delictivos
y de agresividad contra las personas. Puede afirmarse que, cuanta menos
educación y cultura tengan las personas, más propensas a la delincuencia y al
crimen serán.
Considerándose que existen causas directas de la violencia y el delito que se
interrelaciona entre sí, como los actores de riesgo social que propician
comportamientos delictivos, los escasos espacios públicos seguros como lugares
de encuentro ciudadano, la débil participación de los ciudadanos, la sociedad civil,
el Sector Privado y los medios de Comunicación Social en la Seguridad
Ciudadana, la baja calidad y cobertura del servicio policial, la deficiente calidad de
acceso a los servicios de Justicia y la débil institucionalidad del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana.
Brindar seguridad en la provincia de Canas, no es tarea sencilla. Debemos
abordarla con energía y seriedad. Promover una provincia con bienestar y
seguridad constituye, sin duda alguna, una responsabilidad de todos. Las Políticas
de seguridad en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana las trabajaremos
de manera más específica para construir conceptos operativos útiles para analizar
sectorialmente las políticas públicas de seguridad para la provincia de Canas.
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B. Marco Conceptual y Normativo
1. Seguridad Ciudadana
Este capítulo presenta el marco conceptual que orienta y sustenta conceptual
y técnicamente la postura respecto a los que el sector entiende por seguridad
ciudadana, así como, los diversos enfoques en los cuales se sostiene y
documentos técnicos legales a nivel nacional e internacional en los se
encuentra alineado y que dan soporte técnico y metodológico al Plan de Acción
Provincial de Seguridad Ciudadana.
La Ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, define a la
seguridad ciudadana como la acción integrada y articulada que desarrolla el
estado, en sus tres niveles de gobierno, con la participación sector privado, la
sociedad civil organizada y la ciudadanía, destinada a asegurar la convivencia
pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y
espacios públicos del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de
delitos y faltas”.
El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023 reconoce cuatro
fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana, estos fenómenos
están agrupados de la siguiente manera: i) Muerte violenta, ii) Violencia
contra las mujeres niños, niñas, adolescentes; iii) delitos patrimoniales en
espacios públicos y iv) Delitos cometidos por bandas criminales.
El PNSC 2019-2023 adopta un concepto amplio de seguridad ciudadana,
entendida como una condición objetiva y subjetiva donde los individuos se
encuentran libres de violencia o amenaza física o psicológica, o de despojo
intencional de su patrimonio (PNUD, 2006). Bajo un enfoque de derechos
humanos y seguridad humana que busca mejorar las condiciones de
ciudadanía democrática y ubica a “la persona humana” como sujetos de
derechos (CIDH, 2009).
Para atender estos fenómenos, la Municipalidad Provincial de Canas y el
COPROSEC desarrollarán acciones destinadas a la protección de la
ciudadanía a través de políticas públicas. Por ello, el Plan de Acción Provincial
de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Canas 2022 asume un enfoque de
reducción de factores de riesgo; sin dejar de reconocer que parte de esos
fenómenos tienen causas estructurales en la sociedad.
2. Prevención del Delito
La ley 27933 Art. 2. Señala El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana es el
conjunto interrelacionado de organismos del Sector Público y la Sociedad Civil,
y de normas, recursos y doctrina; orientados a la protección del libre ejercicio
de los derechos y libertades, así como a garantizar la seguridad, paz,
tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales
a nivel nacional. Dicho Sistema tiene por finalidad coordinar eficientemente la
acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una
situación de paz social.
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La prevención del delito o prevención de la delincuencia es el intento de reducir
los delitos y disuadir a los delincuentes. El término se aplica específicamente a
los esfuerzos de los gobiernos para disminuir los delitos, aplicar la ley y
mantener la justicia penal.
Teniendo como objetivo la creación de mecanismos de seguridad que ayuden
a proteger a las personas, haciendo que los delincuentes teman que no podrán
cometer el delito o que serán intervenidos y arrestados. Esto resultará en que
estén poco dispuestos a cometer delitos donde se hayan instalado tales
mecanismos. Este razonamiento se basa en el concepto de elección racional:
cada posible delincuente evaluará la situación de un delito potencial,
considerará positivamente cuánto puede ganar, lo contrapesará con lo que
puede perder y la probabilidad de fallar y actuará en consecuencia.
Estrategias para la prevención del delito:
 Educar a la población respecto a las formas de autodefensa y prevención
cotidianas del crimen urbano y rural.
 Mantener la vigilancia urbana y rural como un factor disuasivo del crimen.
 Promover la educación en los jóvenes y adolescentes y fomentar la cultura
del trabajo.
 Evitar las zonas de la ciudad consideradas peligrosas y mantener en ellas
una constante vigilancia policial.

3. Factores de Riesgo
El enfoque de riesgo se origina en el ámbito de salud epidemiológica (Last,
2000). Se entiende por factor de riesgo a “una característica o circunstancia
detectable en individuos o en grupos, asociada con una probabilidad de
experimentar un daño a la salud” (OPS, 1986, pág. 13). Este andamiaje teórico
trasladado a la criminología y la política de seguridad ciudadana permite
sostener lo siguiente: disminuir los factores de riesgo reduce la probabilidad de
que ocurran actos violentos; siempre que se implementen políticas, programas
y servicios ofrecidos por los tres niveles de gobierno que coadyuven a este fin
en los territorios focalizados a través prevención, sistema de justicia,
fiscalización administrativa, reinserción y atención a víctimas.
Frente a lo expuesto, cabe destacar que existe una diversidad de factores de
riesgo, los cuales generan probabilidades de conductas delictivas. A
continuación, se identifican algunos factores de riesgo.
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TABLA N° 01 FACTORES DE RIEGO

FACTORES
ESTRUCTURALES

 Exclusión social.
 Desigualdad económica, social y


FACTORES
AMBIENTALES
FACTORES
INDIVIDUALES

FACTORES DEL
HOGAR

FACTORES
SOCIALES Y
COMUNITARIOS























género.
Pobreza.
Diseño urbano, espacios públicos y
alumbrado público.
Hacinamiento.
Genero.
Edad.
Edad de inicio de conducta delictiva.
Consumo de alcohol y otras drogas.
Abstencionismo y abandono escolar.
Violencia contra niñas, niños y
adolescentes.
Condición de discapacidad.
Uso indebido del tiempo libre.
Historia de Violencia Familiar.
Normas internas del Hogar.
Roles ejercidos en el hogar.
Ingreso per cápita del hogar.
Disponibilidad de armas.
Débiles controles institucionales.
Conductas antisociales de los padres.
Normas culturales (legitimidad social de
la violencia).
Niveles de pobreza y desigualdad.
Historia de violencia.
Falta de oportunidades laborales.

En ese sentido, el Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana 2022 de
la Provincia de Canas reconoce como factores de protección transversales a
la seguridad ciudadana al fortalecimiento de habilidades sociales, la toma de
decisiones y solución de problemas; el manejo adecuado del tiempo libre y del
estrés de forma saludable; la conciencia de la responsabilidad de los actos; la
relación emocional estable con un adulto pro social; así como el desarrollo de
la perseverancia, el autocontrol y de una orientación hacia el futuro.
Por ello el presente plan busca reducir la incidencia delictiva y reducir las
amenazas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana y, para ello, reconoce
fenómenos en su jurisdicción a través de sus factores de riesgo. En ese
contexto, da respuesta a dichos fenómenos a través de servicios articulados,
tales como la prevención, sistema de justicia, fiscalización administrativa. A
estos se añade la implementación de un sistema de seguimiento, control y
evaluación.
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Este entendimiento de la seguridad ciudadana permite, por un lado, focalizar
las amenazas que cuentan con mayor prevalencia y por el otro, propone
intervenciones a partir de los problemas que afectan directamente a la
ciudadanía. Ello implica formas de prevención, mecanismos de disuasión y
reducción de la oportunidad delictiva (Cornish & Clarke, 2003), aumento la
calidad y presencia de la vigilancia y el riesgo percibido de detección y
detención.
4. Delito
Un delito es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento
jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción.
El artículo 11° del Código Penal define al delito de la siguiente manera: “Art.
11.- Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas
por la ley”. Así, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que existen dos tipos
de comportamientos que son relevantes para el Derecho penal: los comisivos
(llamados por el CP acciones); y los omisivos. Pero, ¿qué entiende el Derecho
Penal por comportamientos comisivos y por comportamientos omisivos? En
líneas generales, la comisión es un comportamiento humano que implica la
creación de un riesgo prohibido penalmente relevante. Por otro lado, la omisión
es un comportamiento que implica la ausencia de una intervención de
salvaguardar o protección de bienes jurídicos.
La Teoría del delito es el instrumento conceptual que permite aclarar todas las
cuestiones referentes al hecho punible. Sirve de garantía al definir los
presupuestos que permiten calificar un hecho como delito o falta. La teoría del
delito es obra de la doctrina jurídico penal y constituye la manifestación más
característica y elaborada de la dogmática del Derecho penal. Esta tiene como
objetivo teórico más elevado la búsqueda de los principios básicos del Derecho
Penal positivo y su articulación en un sistema único.
Los delitos tienen características de comportamientos contrarios a la ley que
merecen un castigo o pena. Así, se caracterizan principalmente por ser:
Culpables y contrarios al derecho, Acciones antijurídicas y tipificadas en la ley
y Sancionados penalmente.
Existen varias clasificaciones de los tipos de delitos, en primer lugar, según la
forma de la acción que ha causado el delito se puede distinguir entre delito por
comisión (actos delictivos realizados por un individuo) y delito por omisión
(la infracción consiste en no hacer lo que está ordenado por ley). Por otro lado,
en función del modo de culpabilidad podemos diferenciar entre delitos dolosos
(realizados de forma consciente queriendo provocar el resultado dañoso) y
delitos culposos o imprudentes (no se pretende el resultado dañoso pero
tampoco se evita). Por último, según su perseguibilidad y posible eficacia de
perdón pueden existir delitos públicos, semipúblicos y delitos privados.
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5. Normas Legales que hacen referencia.

a.
b.
c.
d.
e.

Constitución Política del Perú

f.

Ley Nº 29701 Ley que dispone beneficios a favor de los Integrantes de las Juntas
Vecinales, establece el día de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2013-IN.

g.

Ley Nº 30120 Ley de apoyo a la Seguridad Ciudadana con cámaras de Video Vigilancia
Pública y Privada.

h.

Ley Nº 30026 Ley que autoriza la contratación de Pensionistas de la Policía Nacional del
Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de Seguridad Ciudadana y Seguridad
Nacional.

i.
j.
k.
l.

Decreto Legislativo Nº 1135 Ley de Organización y funciones del Ministerio del interior.

Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley Nº 29010, Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales a disponer
de recursos a favor de la Policía Nacional del Perú.

Decreto Legislativo 1267 del 16 DIC 2016 Ley de la Policía Nacional del Perú.
Decreto Legislativo 1218 23 SET 2015 Regula el uso de las cámaras video vigilancia.
Decreto Legislativo Nro. 1454 de 15 SET 2018 que modifica la Ley 27933, Ley del
SINASEC.

m. Decreto

Legislativo 1316 del 30 DIC 2016 que modifica la Ley 27933 y regula la
cooperación de la PNP.

n.

Decreto Supremo Nº 011-2014-IN, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema de
Seguridad Ciudadana.

o.

Decreto Supremo N° 010-2019-IN de 08 MAY 2019 que modifica el Reglamento de la Ley
N° 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, aprobado por D.S. N° 0112014-IN.

p.

Decreto Supremo 013-2013 JUS del 22 OCT 2013 que modifica el Reglamento del
CONAPOC creado por Ley 29807 (crea el CEIC).

q.

Decreto Supremo 003-2016-MIMP de 11 MAR 2016 que aprueba el Plan Nacional de
Fortalecimiento a las Familias 2016-2021.

r.

Decreto Supremo 017-2019-IN de 03 ENE 2019 Aprueba el Plan Nacional contra la Trata
de Personas.

s.

Decreto Supremo 013-2019-IN del 20 JUN 2019. Aprueba el Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana 2019-2023.

t.

Resolución Ministerial 007-2019-IN del 03 ENE 2019. Aprueba la Guía Metodológica para
diseño de Sectores y Mapa del Delito en la jurisdicción de las Comisarias PNP.

u.

Resolución Ministerial Nº010-2015-IN, que aprueba la Directiva Nro. 001-2015- IN
“Lineamientos para la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los Planes de
Seguridad Ciudadana, Supervisión y Evaluación de los Comités de Seguridad Ciudadana.

v.

Resolución Ministerial 498-2018-IN de 28 MAR 2018 Aprueba la Directiva Nº 03-2018-IN
Lineamiento Sectorial Vecindario Seguro – Policía Comunitario por Sectores.

w. Resolución

Ministerial 104-2019-EF/50 de 08 MAR 2019. Aprueba el Programa de
incentivos a la mejora de la Gestión Municipal 2019.

x.

Resolución Ministerial Nº 064-2016-IN/DSGDS del 04 ENE 2019. Aprueba la Directiva
Lineamentos para el Diseño y Evaluación de Políticas de Seguridad Ciudadana a nivel
Regional y Local.

y.

Resolución Ministerial Nº 2056-2019-IN del 20 DIC 2019 que aprueba la Directiva Nº 0102019-IN-DSGDS Sobre lineamientos técnicos y procedimientos para el diseño, formulación,
aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes de Acción Provincial
de Seguridad Ciudadana.

z.

Directiva 03-2015 – DIRGEN PNP / EMEG – DIRASOPE-B de 16 JUN 2015 para la
ejecución de patrullaje local, integrado entre la PNP y los gobiernos locales.
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C. Enfoques para abordar el problema que afecta la Seguridad Ciudadana.
El Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Canas
2022 incorpora seis enfoques transversales a la seguridad ciudadana.
1. Enfoque Transversal de Salud Pública
El enfoque de salud pública brinda un marco científico y técnico, con evidencia
en la identificación de factores de riesgo involucrados en la violencia, y los
medios para reducirlos de manera específica y diferenciada, según sea el
fenómeno que amenaza el bienestar y la seguridad ciudadana en los territorios.
Este enfoque establece niveles de intervención, los que combinan una
dimensión temporal y periódica en territorios en grupos específicos, esto es,
intervenciones focalizadas en grupos específicos de mayor preocupación,
quienes al mismo tiempo evidencian demandas y problemas mayores según
fenómenos.
Por ello se considera que la violencia es un problema de salud pública,
fenómeno que puede llegar a ser epidémico dependiendo de su alcance y
extensión, siendo capaz de afectar la salud y el desarrollo psicológico y social
de las personas, las familias y las comunidades, en la Provincia de Canas el
94.4% de sus pobladores tienen una percepción de inseguridad (Fuente: INEI
- ENAPRES 2007 2019 (Información preliminar Enero 2018– Junio 2018 y
Enero 2019 – Junio 2019).
La salud pública busca prevenir la violencia y mitigar sus efectos, para lo cual
desarrolla una serie de factores de riesgo, y por lo tanto al focalizar dichos
factores se reduce el fenómeno que amenaza la seguridad ciudadana.
2. Enfoque Transversal de focalización Territorial y de fenómenos
La aplicación de este criterio de focalización busca efectuar intervenciones a la
medida, según las características y fenomenologías particulares de cada
territorio.
Este enfoque permite reconocer grupos objetivos e intervenir de manera
focalizada según el estado del problema; sin embargo, para lograr tal fin, ha
sido necesario identificar los fenómenos que amenazan a la seguridad
ciudadana de la Provincia de Canas, siendo estos los delitos contra el
patrimonio, delitos contra la vida, vida, el cuerpo y la salud, violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar. Del mismo modo, propone intervenciones
basadas en fenómenos de mayor prevalencia en los territorios y en ciertos
grupos poblacionales, o que no siendo representativos constituyen una
vulneración a los derechos fundamentales de las personas.
Se sabe que la incidencia delictiva no es fija, produciéndose variaciones las
cuales se reflejan en los mapas del delito y de riesgo formulados
trimestralmente y que sirven de guía para monitorear la evolución y focalización
de los actos delictivos.
3. Enfoque Transversal de articulación Interinstitucional
La Ley N° 27933 del SINASEC, establece entre sus objetivos, asegurar el
cumplimiento de las políticas que requieren la participación de las entidades del
Estado, a nivel inter-gubernamental, en materia de seguridad ciudadana.
Teniendo un concepto sistémico e integral de la seguridad ciudadana, este
esfuerzo debe incidir con mayor énfasis en la descentralización de la gestión
territorial de la seguridad ciudadana, priorizando conceptos y acciones acorde
con las responsabilidades.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPROSEC
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La aplicación de este criterio es para continuar la articulación interinstitucional
que viene realizando la Municipalidad Provincial de Canas a través del Comité
Provincial de Seguridad Ciudadana COPROSEC CANAS, detallándose a
continuación las instituciones que de manera articulada vienen ejecutando las
actividades establecidas en el Plan de Acción Provincial de Seguridad
Ciudadana :

INSTITUCIONES COPROSEC - CANAS
MIEMBROS DEL COPROSEC DE LA PROVINCIA DE CANAS 2022
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

INSTITUCION
Alcalde de la Municipalidad
Provincial de Canas.

01

Prof. PABLO CESAR CHAIÑA CARPIO

02

Dr. ULISES VILLENAS RAMIREZ

Miembro

Juez Mixto del Poder Judicial

03

Dr. PABLO AUCCAHUALLPA PILARES

Miembro

Fiscal Provincial Civil y Familia

04

Tco. PNP (R) LEONCIO CJUNO LUQUE.

Miembro

Subprefecto provincia Canas.

05

Tte PNP MICHAEL MINAYA CHUMBIMUNI

Miembro

Comisario PNP Yanaoca.

06

MGT. MATILDE UNDA CHINO

Miembro

Directora UGEL Canas

07

Q.F YENI PEÑALVA SAJI

Miembro

Gerente RED de Salud Canas.

08

Abog. JOSE CARLOS PAREDES CATUNTA

Miembro

Coordinador CEM Canas

09

Prof. ELEUTERIO SUCA APARICIO

Miembro

Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Kunturkanki

10

Prof. CARLOS CHAIÑA CARPIO

Miembro

Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Checca.

11

Tec. AURELIO CACERES HUAYTA

Miembro

Alcalde de la Municipalidad
Distrital de Layo.

Miembro

Presidente Rondas Campesinas

Miembro

Coordinador Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana

12
13

Sr. FLORENCIO MAURICIO TACO SOTO

Sr. DOMINGO HUILLCA APAZA

Presidente
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4. Enfoque de Género
La provincia de Canas cuenta con una población total de 32,484 habitantes,
según el censo efectuado por el INEI en el año 2017, teniéndose por género
16,535 mujeres y 15,949 hombres.
Según las estadísticas de la provincia se cuenta con un alto índice de violencia
en contra de la mujer y los integrantes del grupo familiar, teniéndose casos
atendidos en el año 2017 hasta el año 2021, remarcan en alto riesgo, casos
atendidos (Fuente: Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia
Mujer a nivel nacional - Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y
Sexual).
La aplicación de este criterio busca seguir realizando acciones estrategias en
casos de riesgo de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar,
generando programas de desarrollo de competencias parentales, además de
realizar alianzas y capacitaciones para facilitar la denuncia, persecución y
debida judicialización de los casos de violencia.

5. Enfoque de Gestión por Resultado
La aplicación de este criterio es el alcance de las metas trazadas en Seguridad
Ciudadana, el involucramiento de los diversos actores de la Seguridad
Ciudadana en la transparencia y la imputabilidad; la utilización de las
estadísticas y datos disponibles para mejorar el proceso de decisión.
Se ha establecido lineamientos para la optimización y formalización de los
procesos internos para orientarlos hacia el logro de resultados, con la finalidad
de retroalimentar y mejorar la gestión, de esa forma alcanzar los resultados a
través de la ejecución de procesos óptimos; de esta manera, cubrir las
necesidades de seguridad de la población.

6. Enfoque de Interculturalidad.
Bajo el enfoque de interculturalidad, el reconoce y valora las diferentes
costumbres de las comunidades, así como las diferentes concepciones de
bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnicos culturales.
En este sentido el presente plan, promueve el reconocimiento social, atención
y respeto de las diferencias culturales existentes y favorece las relaciones
interculturales, la igualdad de derechos y la no discriminación.
7. Enfoque Transversal de Presupuesto Seguimiento y Evaluación
El presupuesto que se propone y solicita para la Unidad de Seguridad
Ciudadana para el año 2022 es de S/. 831,522.05 soles con cargo al programa
presupuestal 0030, lo que se necesita para la ejecución de las actividades del
Plan de Acción de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Canas 2022 y que
se encuentra enlazado con el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad
Provincial de Canas en la actividad “Reducción de Delitos y Faltas que afecten
a la Seguridad”, “Patrullaje Municipal por Sector”.
 Asimismo, la Municipalidad cuenta con un proyecto en ejecución con
código: 2484075 denominado “Proyecto de Mejoramiento del Servicio de
Seguridad Ciudadana Local del Distrito de Yanaoca-Canas-Cusco”.
Función: Orden Público y Seguridad. / Programa: Orden Interno. / Sub Programa :
Seguridad Vecinal y Comunal. / Meta 071.
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D. Situación actual de la Seguridad Ciudadana.
1. INFORMACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

a. POBLACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La provincia de Canas constituye una de las 13 provincias del
departamento del Cusco y está situada en la zona sur oriental de la región
del Cusco en la zona de los Andes del Perú. Abarca las regiones naturales
de quechua, Suni y Puna. Con altitudes que van entre 3,791 m.s.n.m.
(Túpac Amaru) hasta más de 3,978 m.s.n.m. (de Layo).
a.1.- Altitud Geográfica
La altitud sobre el nivel del mar oscila entre los 3,675 a 3,978 metros, sin
embargo se tienen zonas que sobrepasan los 4,000 metros sobre el nivel
del mar, dando lugar a las siguientes regiones :
 SUNI.- Incluyen las áreas de los distritos de Túpac Amaru, Pampa
Marca, Yanaoca, Langui y Layo.
 QUECHUA.- Se encuentran las comunidades ubicadas hacia la
margen del rio Apurímac como las de Surimana, Ccochapata, Ccotaña,
Machaccoyo y Huinchiri.
 PUNA O JALCA.- Comprenden los distritos de Checca, Layo,
Kuntukanki, Quehue y Langui.

a.2.- UBICACIÓN, LÍMITES, CLIMA Y EXTENCION TERRITORIAL.
 UBICACIÓN
La provincia de Canas se ubica geográficamente entre las siguientes
coordenadas :
Latitud Sur: 14°12'50" y 14°13' 4.80"
Longitud Oeste: 71°25'50" y 71°25' 55.20"
 LIMITES GEOGRÁFICOS
Los límites de la provincia de Canas son los siguientes:
 Por el Norte: con la provincia de Acomayo.
 Por el Este: con la provincia de Canchis y la provincia de Melgar,
región de Puno.
 Por el Sur: con la provincia de Espinar y la Provincia de Melgar,
región de Puno.
 Por el Oeste: con la provincia de Chumbivilcas.
 CLIMA DE LA PROVINCIA DE CANAS
En el estudio de las zonas alto andinas, realizado por la Oficina
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) se indica que
son varios factores que inciden para determinar el clima del ámbito de
trabajo, por lo que también se consideró la información de la estación
meteorológica de Yanaoca. De manera general, se afirma la
predominancia del clima en toda la provincia. Se concluye que las
variaciones climáticas se presentan de la siguiente manera :
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPROSEC
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-

SEMIFRIO:
Para la zona de la vida bosque húmedo montano subtropical, que
se ubica a una altitud entre 3,250 a 4050 metros sobre el nivel del
mar, cubriendo el 20% del territorio de la provincia y que lo
constituyen la altura de los s de Quehue y Túpac Amaru, la
temperatura varia de los 6° a los 12°C con una precipitación pluvial
entre los 500 y los 1,000 mm. Anuales se destaca la ocurrencia de
heladas y granizo en ciertos meses del año.

-

FRIO:
Se ubica a una altitud entre 4,050 a 4,550 metros sobre el nivel del
mar, la que cubre el 70% del territorio provincial, la temperatura
varia de 3°C a 6°C soportando una precipitación pluvial entre 500 y
1,000 mm anuales, además presenta heladas fuertes o muy fuertes,
principalmente en invierno.

-

MUY FRIO:
Para la zona de vida tundra Pluvial Alpina Subtropical, ubicada a
una altitud entre 4,550 a 4,900 metros sobre el nivel del mar, la que
cubre territorios de cumbres montañosas, abarcando el 10% del
territorio, presente principalmente en los d i s t r i t o s d e de
Langui, Layo y Kunturkanki, las temperaturas varían de 1.5°C a
3°C, con precipitación pluviales superiores a 500 mm.

a.3.- EXTENSIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA Y DISTRITOS.
La provincia de Canas abarca una extensión de 2,103.76 km 2 lo que
constituye el 2.92% del territorio departamental. Se encuentra dividido en
ocho distritos.
DISTRITOS

SUPERFICIE
km2

%

SUPERFICIE
Has

YANAOCA

292.97

13.9

29,297

CHECCA

503.76

24

50,376

KUNTURKANKI

376.19

17.9

37,619

LANGUI

187.1

8.9

18,710

LAYO

452.56

21.5

45,256

PAMPAMARCA

29.91

1.4

2,991

QUEHUE

143.46

6.8

14,346

TUPAC AMARU

117.81

5.6

11,781

2,103.76

100

210,376

PROVINCIA
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MAPA POLÍTICO ADMINISTRATIVO – PROVINCIA DE CANAS
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MAPA POLÍTICO – PROVINCIA DE CANAS

LÍMITES
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b. EMPLEO
En el Provincia de Canas la gran mayoría de la población, se dedica a la
agricultura y ganadería; y un porcentaje mínimo a comercio, sin embargo
el provincia no cuenta con recursos económicos suficientes para poder
satisfacer económicamente a la población del provincia de Canas, es por
ello que la gran mayoría de jóvenes deciden dejar y viajar por distintos
lugares del Perú en busca de un futuro mejor en otras regiones.

c. ECONOMÍA
La economía del Provincia de basa en la agricultura y ganadería y el trabajo
solo se realiza para su auto sustento familiar más no para llevar a los
mercados de la provincia y región.

d. EDUCACIÓN
Si bien se han alcanzado niveles aceptables de acceso a la educación
básica regular, sobre todo en primaria y secundaria, estos no guardan
relación con la calidad educativa, pues los logros de aprendizaje son
altamente preocupantes. La medición de los logros de aprendizaje
desarrollada por el ministerio de educación.
Detalla que únicamente el 3.7% de los niños evaluados logran
aprendizajes suficientes en comprensión lectora y tan solo el 1.5% en el
área lógico matemático. Es decir tanto niñas y niños no alcanzan
aprendizajes suficientes en comunicación integral-comprensión de textos
ni en el área lógico matemática. Y aquí tiene que ver también la calidad
de docentes con los que cuentan las instituciones educativas y la falta
de control y supervisión por parte de la UGEL
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CUADRO DE I.E DEL NIVEL INICIAL - YANAOCA
N
°

Nombre

Nivel /
Modalidad

Dirección

Alumnos
(Censo
educativo
2019)

1

1010

Inicial Jardín

LAYMI

3

2

1011

Inicial Jardín

QQUECHAQQUECHA

4

3

1128

Inicial Jardín

KATCANI

5

4

1129

Inicial Jardín

KUTY

4

5

493

Inicial Jardín

CCOLLIRI GRANDE

9

6

494

Inicial Jardín

PONGOÑA

31

7

495

Inicial Jardín

JILANACA

2

8

496

Inicial Jardín

CHICNAYHUA

8

9

497

Inicial Jardín

HANCCOYO

3

10

498

Inicial Jardín

HAMPATURA

20

11

499

Inicial Jardín

LLALLAPARA

4

12

500

Inicial Jardín

JILAYHUA

8

13

56105

Inicial Jardín

AVENIDA FERNANDO TUPAC
AMARU S/N

64

14

56106

Inicial Jardín

CALLE 28 DE JULIO 1708

94

15

56107

Inicial Jardín

CALLE BOLOGNESI 700

35

16

81

Inicial Jardín

PLAZA.DE ARMAS

59

17

845

Inicial Jardín

PUNA VAQUERIA

3

18

846

Inicial Jardín

CHUCCHUCALLA

11

19

847

Inicial Jardín

CCANCCAYLLO

6

20

MACHACCOYO - A

Inicial Jardín

MACHACCOYO - A S/N

8

21

PUCA PUCA

Inicial Jardín

PUCA PUCA S/N

4

FUENTE: UGEL CANAS - MINEDU.
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CUADRO DE I.E. DEL NIVEL
PRIMARIA – YANAOCA

Nº

Nombre

Nivel /
Modalidad

Dirección

Alumnos
(Censo
educativo
2019)

1

56105

Primaria

AVENIDA FERNANDO TUPAC AMARU
S/N

295

2

56106

Primaria

CALLE 28 DE JULIO 1708

249

3

56107

Primaria

CALLE BOLOGNESI 700

102

4

56108

Primaria

CARRETERA DESCANSO LLALLAPARA S/N

30

5

56109

Primaria

HAMPATURA

95

6

56110

Primaria

CHUCCHUCALLA

32

7

56111

Primaria

PONGOÑA

68

8

56112

Primaria

JILANACA

5

9

56113

Primaria

CCANCCAYLLO

19

10

56124

Primaria

MACHACCOYO - A S/N

16

11

56137

Primaria

KATCANI

10

12

56138

Primaria

HANCCOYO

7

13

56139

Primaria

PUCA PUCA S/N

7

14

56140

Primaria

JILAYHUA

7

15

56141

Primaria

CHOLLOCANI

8

16

56143

Primaria

CHICNAYHUA

3

17

56144

Primaria

QQUELLAHUANI

4

18

56145

Primaria

PUNA VAQUERIA

19

19

56149

Primaria

QQUECHAQQUECHA

2

20

56338

Primaria

KUTY

17

21

56359

Primaria

HUMAHUAÑAPAMPA

8

FUENTE: UGEL CANAS - MINEDU
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CUADRO DE I.E. DEL NIVEL SECUNDARIA - YANAOCA
N

Nombre

Nivel / Modalidad

Dirección

Alumnos (Censo
educativo 2019)

1

56108

Secundaria

CARRETERA DESCANSO LLALLAPARA S/N

61

2

56110

Secundaria

CHUCCHUCALLA

36

3

56113

Secundaria

CCANCCAYLLO

13

4

CARRION

Secundaria

PLAZA DE ARMAS DE YANAOCA
MZ M LOTE 2-1

95

5

HAMPATURA

Secundaria

HAMPATURA

123

6

INDEPENDENCIA
AMERICANA

Secundaria

AVENIDA FERNANDO TUPAC
AMARU S/N

319

7

JOSE GABRIEL
CONDORCANQUI

Secundaria

AVENIDA TUPAC AMARU S/N

419

8

RICARDO PALMA

Secundaria

PONGOÑA

75

FUENTE: UGEL CANAS MINEDU

e. SALUD
Uno de los indicadores que expresan solo la calidad de los servicios de
salud, sino en general la calidad de vida de un pueblo, es la tasa de
mortalidad infantil porque los niños menores de un año son m uy
sensibles a las necesidades básicas. La tasa de mortalidad infantil en la
provincia de Canas es de 23.3 muertos anuales por mil nacidos, la tasa de
mortalidad neonatal alcanza el 7.1 por mil en tanto que el número de
muertes maternas llega a 5.0) (fuente: DIRESA Cusco).
Los niveles de desnutrición crónica de menores de 5 años, en la
provincia llegan al 47 %. Es importante considerar que en la epidemiologia
del ciclo de vida de la desnutrición se concluye en el factor que
retroalimenta la incidencia de la pobreza a través de dramáticos resultados
en la educación (repetir y desertar), fragilidad en la salud (enfermar y
morir) y bajos rendimientos laborales.

PUESTO DE SALUD YANAOCA
EDAD

GESTANTES

ATENDIDA
< 12 a.
12-17
18-29
30-59
TOTAL

Total
0
4
57
22
83

I TRIM
0
4
35
11
50

ATC
II TRIM
0
0
20
10
28

III TRIM
0
0
2
3
5

0
19
486
170
675

CTRL
0
2
58
16
76
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PUESTO DE SALUD PONGOÑA
EDAD

GESTANTES

ATENDIDA
< 12 a.
12-17
18-29
30-59
TOTAL

Total
0
1
11
7
19

I TRIM
0
0
9
6
13

ATENDIDA
II TRIM
0
1
2
3
6

III TRIM
0
0
0
0
0

0
14
83
43
140

ATENDIDA
0
2
9
3
14

PUESTO DE SALUD HAMPATURA
EDAD

GESTANTES
ATENDIDA

< 12 a.
12-17
18-29
30-59
TOTAL

Total
0
6
4
1
11

ATENDIDA
I TRIM
0
3
2
1
6

II TRIM
0
3
2
0
5

III TRIM
0
0
0
0
0

0
30
53
16
99

0
2
9
2
13

FUENTE : Centro de Salud de Yanaoca
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS
SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO
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2. SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CANAS-YANAOCA.
ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CRIMINALIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS.

a. Indicadores de Seguridad
1. Las estadísticas Judiciales
Se limitan solo al componente objetivo de la seguridad ciudadana se cuantifica
la delincuencia solo en base a las Resoluciones Judiciales que declaran
inculpado, sentenciado o cantidad de población reclusa, por lo que registran un
escaso número de delitos.
2. Las estadísticas policiales
Los registros policiales de la Comisaría PNP Yanaoca – SIDPOL sustituyeron las
estimaciones judiciales como fuente de conocimiento de la delincuencia y
violencia, a fin de minimizar la pérdida de la información.
La estadística policial es un buen instrumento de medición y permite el análisis
de áreas geográficas pequeñas y fenómenos estadísticamente poco frecuentes,
además que es un indicador para valorar la carga de trabajo de la PNP. La
información judicial y policial esta sesgada al limitarse a los datos de denuncia o
de oficio policial. Ni se denuncian todos los hechos delictivos ni se investigan en
la misma proporción, ni el volumen de intervenciones policiales es representativo
de la delincuencia en un sector determinado, además que estas cifras
estadísticas pueden estar afectada por la cifra negra de los ilícitos no
denunciados.
3. Las encuestas de victimización y las encuestas de autoinculpación
Los expertos se preguntan cómo llevar a cabo encuestas a gran escala sobre la
delincuencia y experimentaron desde dos enfoques distintos. Primero, los
cuestionarios dirigidos a las personas que habían cometido actos delictivos
(encuestas de autoinculpación) y posteriormente mediante el uso de
cuestionarios a las victimas (encuestas de victimización). Debe crearse una
comunidad segura, usando las encuestas para identificar las inquietudes o los
puntos conflictivos del vecindario a efectos de decidir que programas podrían
beneficiar más al sector rural encuestado.
Permite descubrir la problemática de los barrios, Apv´s, comunidades, anexos,
sectores y recibe sugerencias como abordarlas. Permite descubrir problemáticas
y alternativas ejecutadas en otros sectores urbanos para replicar las prácticas
gerenciales de éxito. Moviliza a los voluntarios en seguridad vecinal. El objetivo
deseado se logra con el tono positivo enfocado en soluciones que sea lo más
accesible y breve posible.
4. El Informe Técnico de Seguridad Ciudadana Nº 006 - INEI de ENE-OCT 20182019 del 27 Nov 2019, establece un incremento del indicador de victimización
del delito a 30.3 % y una disminución el de percepción de inseguridad ciudadana
en 89.4 %. Sin embargo, existe una estadística oculta, porque las víctimas de
algún delito no realizaron la denuncia por las siguientes causas:
 Miedo a represalias el agresor
: 5.2 %
 Es una pérdida de tiempo
: 31.3 %
 Desconfía de la PNP
: 14.3 %
 No se consumó el hecho
: 9.7 %
 Delito de poca importancia
: 21.0 %
 Desconoce la identidad del delincuente
: 22.1 %
 Otros: 6.6 %
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5. Los factores de riesgo para la Seguridad Ciudadana son :
 Desigualdad.
 Quiebre de los vínculos sociales y valores éticos.
 Consumo indiscriminado o excesivo de bebidas alcohólicas.
 La venta y consumo de todo tipo de drogas
6. En resumen se ha establecido las siguientes conclusiones respecto al
diagnóstico situacional :
 Se debe de mejorar la aplicación del Plan Cuadrante Policial en
concordancia con la normatividad legal (Art. 67 del Reglamento del
SINASEC)
 Se debe de implementar una Central Integrada de Operaciones de
Emergencia, la instalación de cámaras de video vigilancia en zonas y
sectores vulnerables en la capital de la Provincia de Canas, en cumplimiento
a la Art. 60 del Reglamento del SINASEC a fin de que se materialice la
persecución virtual de los autores de un hecho delictivo en situación de
flagrancia.
 Se recomienda que la Comisaria PNP de la capital de la provincia de CanasYanaoca y los comisarios de los distritos de Kunturkanki, Langui y Layo deben
de mejorar la seguridad mediante la sectorización de sus jurisdicciones y la
implementación con Policías Comunitarios a tiempo completo, en
cumplimiento a los lineamentos del Plan Vecindario Seguro, en concordancia
con la RM 498-2018-IN del 28 MAR 2018.
 La Gestión Municipal para el año 2022 programará jornadas de capacitación
al personal de Seguridad Ciudadana.
 Se recomienda a los señores Comisarios PNP de las Comisarias Distritales
de la Jurisdicción de la provincia de Canas a mejorar la estrategia de
atención a las personas denunciantes que acuden a las Comisarias
(Resolución Ministerial 173-2017-IN, que
aprobó la Estrategia); lo
que permitirá que los ciudadanos tengan mayor confianza en la Policía
Nacional y se presenten a las Comisarías a realizar sus denuncias sobre los
hechos de delitos y faltas en su agravio.
 Se requiere acentuar y mejorar el apoyo a las actividades de sensibilización
contra la Violencia de Género que realizan el Centro de Emergencia de la
Mujer y otras instituciones como la propia municipalidad Provincial de Canas.
7. Por lo tanto las alternativas para confrontar la problemática de Inseguridad
ciudadana en el Provincia Canas serían las siguientes :
 Fortalecer a la PNP como una institución moderna, con una gestión eficaz,
eficiente y altos niveles de confianza ciudadana.
 Dotar de infraestructura y equipamiento apropiado para el ejercicio de la
función al personal de Seguridad Ciudadana del Provincia de Canas.
 Que se ejecute el Plan Cuadrante Policial (Art. 67 del Reglamento del
SINASEC).
 Que se repotencie la capacidad de respuesta inmediata, debidamente
articulada : La Comisaria PNP Yanaoca- Seguridad Ciudadana-Rondas
Campesinas - Juntas Vecinales- Sub Gerencia de Desarrollo Social y
Comisarias Distritales.
 Que se gestione la Plataforma de Interoperabilidad virtual de una central de
video vigilancia y la instalación de cámaras de video vigilancia en las
diferentes arterias de la localidad de Canas, dicha plataforma es una
infraestructura tecnológica que permite la implementación de servicios
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públicos en línea, por medios electrónicos y el intercambio electrónico de
datos entre entidades del Estado a través de internet, telefonía móvil y otros
medios tecnológicos disponibles. Debiendo existir en dicha central un
personal capacitado para la articulación.
Que se incremente el Patrullaje Policial, Patrullaje Integrado Local, Patrullaje
Municipal con mayor cantidad de recursos humanos y logísticos, articulado
bajo el comando del Comisario PNP de Yanaoca.
Promover el Sereno Comunitario, con los siguientes objetivos:
• Conocimiento amplio del Sector y su colectividad.
• Detección y neutralización de los factores que generan inseguridad.
• Verificar la actividad policial y municipal a través de veedurías
ciudadanas.
• Servicio proactivo a partir de la mediación y resolución de conflictos.
• Nuevo concepto en el tratamiento del delito: Delincuente, Victima y
Entorno.
• Liderazgo Policía y/o Serenazgo en la gestión de procesos de desarrollo
comunitario.
• Altos niveles de motivación y elevada autoestima.
• Privilegiar la prevención y pro acción en vez de la Represión y Reacción.
• Sentimiento de pertenencia por su sector y por su Comunidad.
Estricto cumplimiento del Protocolo de Actuación Conjunta Centro de
Emergencia de Mujer- Comisaria PNP, Seguridad Ciudadana en materia
sobre la intervención con niños y niñas adolescentes, adultos mayores,
personas con discapacidad, personas migrantes y la prevención de la
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Incrementar los programas preventivos sociales.
Incrementar la recuperación de espacios públicos.
Capacitación de Promotores(as) de Seguridad Ciudadana.

b. Victimización
1. Victimización
La población de la provincia de Canas, presenta victimización en diferentes
hechos delictuosos, sobre todo en zonas rurales y por personas de sexo
femenino, personas vulnerables, personas de tercera edad y menores de edad.
2. Incidencia de homicidios y tasa de homicidios 2019, 2020 y 2021.
En el Provincia de Canas durante los tres últimos años y a lo que va el año 2021
no se ha presentado ningún caso de homicidios.
3. Incidencia y tasa de accidentes de tránsito.
Tasa de fallecidos por accidentes de tránsito durante los tres últimos años no se
ha presentado en el Provincia de Canas, sin embargo se ha demostrado que si
existen accidentes de tránsito pero con daños materiales y personales, heridos
que fueron atendidos por el Centro de Salud de la Provincia de Canas y las
personas graves son derivados a la localidad de Sicuani para su atención
correspondiente.
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Cuadro de evolución de Accidentes de Tránsito
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4. Incidencia de delitos de violencia contra grupos en situación de
vulnerabilidad, en violencia contra la mujer, niños, niñas adolecentes,
adultos mayores (violencia familiar, violencia sexual)
La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que, basada en su
condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado. En la provincia de
Canas la violencia hacia las mujeres es de alto riesgo, debido a que este flagelo
se presenta en forma diaria y son pocas las personas que denuncian este hecho
sin embargo la gran mayoría no ponen la denuncia correspondiente, por temor a
ser agredidos o por desconocimiento.
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c. Victimización con Arma de Fuego.
En la provincia de Canas durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y a lo que va del
año 2021, no se ha presentado ningún caso sobre hechos delictivos referidos al
proyectil con arma de fuego (PAF).
d. Percepción de Inseguridad
En la Provincia de Canas la percepción de inseguridad es alta.
PERÍODO

PORCENTAJE

TOTALES

2017

2018

88.5

85.9

2019

89.2

2020

92.6

2021

90.3

FUENTE: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa#

e. Denuncias de Delitos
Incidencia delictiva de la Comisaría, va en aumento tal como se demuestra en los
cuadros siguientes.
CUADRO ESTADÍSTICOS REGISTRADOS DE LA COMISARÍA DE YANAOCA
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA COMISARÍA DE YANAOCA :
01 ENE 2019 al 31 DIC 2019
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA COMISARÍA DE YANAOCA :
01 ENE 2019 al 01 DIC 2019
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA COMISARÍA DE YANAOCA :
01 ENE 2020 al 31 DIC 2020
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA COMISARÍA DE YANAOCA :
01 ENE 2020 al 31 DIC 2020
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA COMISARÍA DE YANAOCA :
01 ENE 2021 al 18 NOV 2021
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CUADRO ESTADÍSTICO DE LA COMISARÍA DE YANAOCA :
01 ENE 2021 al 18 NOV 2021
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f.

Población Penitenciaria
La población penitenciaria en la provincia de Canas, se acentúa en la ciudad de
Sicuani, provincia de Canchis en el penal San Judas Tadeo, ubicado en la
Av. Centenario frente al estadio Túpac Amaru de Sicuani.
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g. Delitos de mayor Incidencia en la provincia.
Según las estadísticas proporcionadas por la Comisaria PNP de Yanaoca, se tiene
que el delito de mayor incidencia viene a ser la Violencia Contra la Mujer y Grupos
Vulnerables, tal como se demuestra en el siguiente cuadro que desde el año 2017
viene en aumento tal delito de manera alarmante.

DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA EN LA PROVINCIA
DE CANAS
PERÍODO

2017

2018

2019

2020

2021

--

38

72

110

112

---

5

10

20

18

---

9

7

8

10

---

4

3

6

9

Tasa de denuncias por
--0
5
7
Comisión de delitos contra
la libertad.
FUENTE: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa#

6

INDICADOR
Tasa de denuncias por
comisión de delitos
por violencia familiar
Tasa de denuncias por
comisión de delitos contra el
Patrimonio.
Tasa de denuncias por
comisión de delitos contra la
vida, el cuerpo y la salud.
Tasa de denuncias por
accidentes de tránsito.

h. Información sobre los fenómenos delictivos
Fenómenos delictivos que prioriza el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 20192023 que afectan a la Provincia Canas, en un futuro cercano.
1) Muertes violentas.
a) Homicidio
Durante los tres últimos años no se han presentados caso sobre homicidio,
tanto en los cuadros estadísticos de la Comisaria Yanaoca, mucho menos en
los hechos registrados por el personal de Seguridad Ciudadana de la provincia
de Canas, pero más adelante se puedan presentar, para ello se viene
organizando a las organizaciones como Rondas Campesinas y Juntas
Vecinales de la provincia y sobre todo capacitando a la población sobre la
prevención de Delitos y Faltas.
b) Muertes producidas por accidente de Tránsito
Asimismo, los accidentes de tránsito si se ha producido como se menciona en
el cuadro anterior, pero sin consecuencias fatales, valen decir accidente en su
gran mayoría con daños materiales sin consecuencia de muerte.
2) Violencia contra mujeres, niñas, niños adolescentes y grupos en situación
de vulnerabilidad y abandono.
a) Feminicidio
En los tres últimos años no se tiene ningún caso de feminicidio en la provincia
de Canas, tal como se aprecia en el cuadro siguiente :
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FEMINICIDIOS
PROVINCIA DE CANAS
Período

2019

2020

2021

0

0

0

Cantidad totales

FUENTE: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa#

b) Violencia Familiar
Lamentablemente el tema de violencia familiar es un problema que dia a dia
se viene incrementando en la provincia de Canas y un gran pendiente por
parte de las autoridades, debido a que no se ha priorizado trabajar para
disminuir este problema, por ello tal como se muestra en el cuadro es
alarmante la cifra que hasta el momento se da.
VIOLENCIA FAMILIAR
PROVINCIA DE CANAS
PERÍODO
TASA

TOTALES

2017

2018

2019

2020

2021

--

38

72

110

112

FUENTE: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa#

c) Violencia Sexual
No hay data estadística a nivel provincia menos en SIDPOL – Comisaria PNP
Yanaoca.
d) Trata de Personas
En la provincia de Canas no existe ningún registro sobre la denuncia por trata
de persona, se presume esto debido al desconocimiento existente sobre este
grave delito.
TRATA DE PERSONAS
PROVINCIA DE CANAS
Período
Cantidad totales

2019

2020

2021

0

0

0

FUENTE: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa#
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3) Delitos Contra el Patrimonio
a) Robo de dinero cartera y celular
En la provincia de Canas este tipo de delitos se presentan en las diversas
actividades sociales : Como aniversarios de los Distritos, aniversarios de
comunidades, festividades religiosas, ferias comerciales y otras actividades
donde se concentran personas.
ROBO DE DINERO, CARTERA Y CELULAR
PROVINCIA DE CANAS
PERÍODO
TASA

2017

TOTALES

2018

2019

0

0

0

2020

2021

0

0

FUENTE: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa#

b) Robo de vehículos autopartes
No hay data estadística a nivel del Provincia de Canas, menos en SIDPOL –
Comisaria PNP Yanaoca
c) Robo de Vivienda
No hay data estadística a nivel del Provincia de Canas, menos en SIDPOL –
Comisaria PNP Yanaoca
d) Hurto Simple, Hurto Agravado
HURTO SIMPLE, HURTO AGRAVADO
PROVINCIA DE CANAS
PERÍODO
TASA

TOTALES

2017

2018

2019

2020

2021

--

5

10

20

18

FUENTE: http://datacrim.inei.gob.pe/panel/mapa#

4) Delitos cometidos por Bandas Criminales
Este delito no se ha manifestado aun en la provincia de Canas, tales como
extorsiones, sicariatos, empresas que fueron víctimas de algún hecho delictivo,
robo a entidades bancarias, secuestros; puesto que la provincia de Canas es
eminentemente rural y carece de empresas.
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i.

Identificación de los recursos del COPROSEC para abordar la victimización
Descripción de Recursos Humanos, logísticos y financieros con los que cuenta cada
Institución miembro del COPROSEC de CANAS.
1. MUNICIPALIDAD.
 Alcalde Provincial y Presidente del Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana:
Prof. PABLO CESAR CHAIÑA CARPIO


Sub Gerente de Desarrollo Social y Servicios Municipales
Prof. LUIS DUEÑAS GAYONA



Secretario Técnico del COPROSEC
Tco. 1ra EP (R) CARLOS ROBLES MOREANO



Ubicación de la Municipalidad Provincial de Canas
Plaza de Armas s/n Canas-Yanaoca
Unidad de Seguridad Ciudadana
RECURSOS

CANTIDADES

ESTADO

Camioneta 4 x 4

01

Operativo

Motocicletas

02

Operativo

Autos

00

N/E

Central de Cámaras

00

N/E

Cámaras

00

N/E

Cámaras propiedad privada

02

Operativo

Radios

07

Operativo

Equipo computo e impresora

01

Operativo

Personal de Seguridad
Ciudadana.

12

Activo

01

Activo

Personal conductor de
vehículo-camioneta de
Seguridad Ciudadana
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2. POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
 Comisaria PNP de Yanaoca
Teniente PNP Michael Minaya Chumbimuni
RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS

CANTIDADES

ESTADO

TOTAL DE EFECTIVOS POLICIALES

15

TOTAL DE EFECTIVOS ADMINISTRATIVOS

00

TOTAL DE EFECTIVOS OPERATIVOS

00

N° DE CAMIONETAS

02

OPERATIVOS

N° DE AUTOMÓVILES

00

N/E

N° DE MOTOCICLETAS

01

OPERATIVO

N° DE POLICIAS PARA EL PATRULLAJE
INTEGRADO

01

3. Organismos Públicos adscritos al Ministerio del Interior.
Tco. PNP (R) Leoncio Cjuno Luque
Dirección: Calle Fernando Túpac Amaru S/N – Yanaoca
4. Sector Justicia
Juzgado de Paz Mixto de la Provincia de Canas.
Nombre: Dr. Ulises VILLENA RAMIREZ
Dirección: Plaza de Armas – Yanaoca
5. Ministerio Público
Fiscalía civil y familia de Canas-Yanaoca
Nombre: Dr. PABLO AUCCAHUALLPA PILARES
Dirección: Plaza de Armas S/N Canas Yanaoca Cusco
6. Sector Salud
En la capital de la provincia de Canas-Yanaoca, se cuenta con un Centro
de Salud.
Directora: Q.F YENI PEÑALVA SAJI
Dirección: Av. Túpac Amaru Nro. 1800 Yanaoca – Canas
7. Sector Educación
La población dispone de una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL
– UE-313)- Canas
Directora: Mgt. MATILDE UNDA CHINO, se encarga de la coordinación y
monitoreo de las Instituciones Educativas.
Dirección. Av. Túpac Amaru S/N, Yanaoca, Canas
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8. SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
Centro de Emergencia Canas
Coordinador : Abog. JOSE CARLOS PAREDES CATUNTA
Dirección: Plaza de Armas S/N - Interior del Palacio Municipal 3er piso. (Ex
Radio Municipal)
9. COMUNIDAD ORGANIZADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA.
En la provincia de Canas, mediante la Municipalidad y la PNP se ha
promovido la organización de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y
Rondas Campesinas, tanto en el radio urbano y en las comunidades
campesinas.
Rondas Campesinas de Yanaoca – Canas
Presidente: Sr. FLORENCIO MAURICIO TACO SOTO.
Coordinador provincial de las Juntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana.
Coordinador : Sr. DOMINGO HUILLCA APAZA

j. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
Enfoque territorial georreferenciado precisando 08 categorías y 56 factores de riesgo
considerando el listado de ocurrencias e intervenciones del personal de Seguridad
Ciudadana, Juntas Vecinales y Rondas Campesinas el listado de delitos, faltas y
contravenciones (Directiva 010-2019-IN/DSGDS). Lo cual constituye las 03
herramientas complementarias en favor de que el personal de seguridad ciudadana
identifique el tipo de fenómeno o hecho que debe de reportar. :
 Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito
Podemos referir a la carretera de la Integración Kcana, la misma que más riesgosa
en temporadas de lluvias, los excesos de velocidad por parte de los conductores
provocan accidentes. De otro lado también muchas unidades vehiculares son
antiguas y su falta de mantenimiento, hace que contaminen el medio ambiente.
A nivel Inter provincial podemos citar, como rutas inseguras a las carreteras
comprendidas entre :
Sicuani – Layo
Sicuani – Canas
En estas vías de comunicación (carreteras), suceden frecuentes accidentes de
tránsito y en algunos casos se presentan asaltos a mano armada a vehículos de
las empresas de transporte público quienes brindan sus servicios por estas
rutas, para los cuales se plantea gestionar garitas de control y auxilio rápido en
diferentes puntos de los medios de comunicación (carreteras interprovinciales)
con la finalidad de controlar y reducir la incidencia de la delincuencia que se
da en la carreteras interprovinciales, pero para un mayor control de este tipo
de delincuencia primero se deberá de realizar convenios interprovinciales e
interregionales de cooperación que permita un trabajo en conjunto entre las que
comparten estas carreteras o medios de comunicación.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANAS - SECRETARÍA TÉCNICA DEL COPROSEC

|

42

 Lugares donde se presenta acciones de “Pandillaje Pernicioso”
En el distrito de Yanaoca hay brotes de pandillaje estimados en los siguientes
lugares: Radio Urbano de la Provincia de Canas, que se ubica en pleno centro de
la localidad, donde existen lugares que se encuentran en situación de abandono,
con nula iluminación artificial durante la noche en la que se agrupan los jóvenes y
personas de mala reputación para plantear sus acciones delictivas mientras se
embriagan.
Otras zonas desoladas.
Además, este problema de pandillaje se pone de manifiesto en los días de plaza
o feria, una vez echa su concentración en los lugares antes mencionados
posteriormente se trasladan a las diferentes arterias de la localidad, en
espera de sus víctimas a quienes los agreden con la finalidad de arrebatarles sus
pertenencias.
 Lugares donde se atenta contra la moral pública y otros.
Existen lugares donde por la poca concurrencia de personas y por encontrarse a
las afueras de la localidad son aprovechados por sujetos para realizar actos que
atentan contra la moral pública y las buenas costumbres, siendo estos canchones,
casas antiguas abandonadas o terrenos, dentro del territorio provincial- Yanaoca,
se identificó los siguientes lugares : Coso de toros, Parque infantil, Cerro Santa
Bárbara y otros sectores.
 Lugares con nula o escasa iluminación artificial
El Distrito de Yanaoca presenta diversos problemas en cuanto a alumbrado
público y en general, el servicio deficiente que brinda electro sur este con
apagones intempestivos o inoportunos de larga duración (en algunos casos los
apagones han durado hasta días o más de una semana) y sin previa comunicación
al usuario, las comunidades son los que padecen más con este problema porque
en su mayoría no cuentan con alumbrado público por lo que deciden criar canes
como medidas preventivas de seguridad, ya que la Policía Nacional del Perú y el
Servicio de Serenazgo que brinda la Municipalidad Provincial de Canas no cuentan
con la cantidad suficiente de personal para poder dar cobertura de patrullaje por
toda la jurisdicción.
Por lo anteriormente indicado se hace de necesidad urgente e inmediata
incrementar el número de efectivos de Serenazgo para poder brindar una
cobertura de servicio a toda la jurisdicción.
 Paraderos Informales.
El distrito de Canas-Yanaoca, no cuenta con Terminal Terrestre interprovincial
autorizado por la DRTCC.
Pero sin embargo, es preciso indicar que la Municipalidad Provincial de Canas a
la fecha bien ejecutando la construcción de un Terminal Terrestre el cual entrará
en funcionamiento en los próximos meses del año 2022. Por tales dificultades
existen a la fecha paraderos informales que vienen ocupando las vías públicas,
sobre todo hacia las comunidades y hacia los distritos de Combapata y
Sicuani, la totalidad de los paraderos son informales, por lo que las empresas
de transporte utilizan las calles y esquinas de la Plaza de Armas de Yanaoca para
recoger pasajeros y llevarlos a su destino, lo que amerita una inmediata atención
a este sector de servicios y público usuario, considerando que todo tipo de
transporte debe tener su paradero o terminal, ya sea para el transporte de pasajero
o de carga.
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 Lugares de comercio ambulatorio.
En el distrito de Yanaoca, estos son los lugares de comercio ambulatorio :
 Inmediaciones del Mercado Central
 Perímetro de la Plaza de Armas y el Malecón Micaela Bastidas
 Interior del mercado central (los mismos comerciantes invaden los pasillos para
ofrecer sus productos)
 Inmediaciones de las ferias
 Toda la Av. Túpac Amaru
 Y otros puntos de la localidad.
 Lugares donde se expenden bebidas alcohólicas a menores de edad.
La gran mayoría de las tiendas comerciales donde venden bebidas alcohólicas
expenden licor a cualquier ciudadano sin importar su edad. A la que los menores
de edad acuden a comprar sin ningún tipo de control; por lo que acogemos como
política de seguridad ciudadana normar mediante Decretos y Resoluciones del
Comité Provincial de Seguridad Ciudadana y Ordenanza Municipales, el control
del expendio de bebidas alcohólicas regulando su horario de atención y venta a
menores de edad, del mismo modo también se regularan los locales comerciales
informales.
 Lugares de concentración de alcohólicos o drogadictos
Generalmente se puede observar la concentración de personas alcohólicos en
las calles, plazas y arterias en las que se ubican las cantinas, bares e inclusive en
la mayoría de las tiendas y/o locales comerciales donde ofrecen este tipo de
productos.
Existen también áreas públicas como son el perímetro del cementerio, interior del
coso de toros, interior del parque infantil Santa Bárbara y otros lugares donde los
jóvenes se concentran para consumir bebidas alcohólicas.
Se tiene conocimiento que algunos adolescentes aprovechan la oscuridad de la
noche para acudir a lugares abandonados con la finalidad de consumir bebidas
alcohólicas y presuntamente también consumen otras sustancias.
 Lugares de riñas frecuentes.
Los lugares en la que se registra con frecuencia las riñas y peleas son los
siguientes: En las cantinas y bares donde s e ingieren bebidas alcohólicas, donde
los consumidores entran en discusión de algún problema y comienza un
enfrentamiento; con frecuencia esto ocurre en todos los locales mencionados;
estas riñas también ocurren en los puntos y paraderos de salida hacia las
comunidades y otros distritos; en vista que son lugares de concentración de
personas que después de ingerir bebidas alcohólicas se retiran a sus domicilios
ubicados en las comunidades, donde se producen riñas.
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MAPA DEL DELITO DE LA PROVINCIA DE CANAS - YANAOCA
MAPA DEL DELITO
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MAPA DE RIESGO DEL DISTRITO DE YANAOCA-CANAS
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LISTADO DE DELITOS Y FALTAS SEGÚN LA TIPOLOGÍA : INEI
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E. EL FUTURO DESEADO AL 2023
El futuro deseado en concordancia con el Plan de Desarrollo Local concertado.
La emergencia de nuevos riesgos e inseguridades, los problemas percibidos respecto a
unos sistemas de control que se manifiestan ineficaces, las críticas al sistema de justicia
penal tradicional y las mismas ansiedades recurrentes respecto al cambio social han
modificado los objetivos del Sistema de Seguridad Ciudadana. Sus necesidades ya no
son únicamente la prevención y la neutralización de la criminalidad, sino también la
promoción de una vivienda más segura de la vida cotidiana y la mejora de la calidad de
los servicios. Esta tarea no resultaría fácil, pues en la evolución y en el estado de la
seguridad ciudadana intervienen múltiples factores. En este sentido las informaciones
sobre seguridad ciudadana deberían de servir para desarrollar respuestas operativas
frente a los retos de seguridad proporcionando informaciones precisas sobre el
rendimiento de los servicios de protección (policiales y judiciales o de la comunidad) en
la prevención del delito y en la mejora del sentimiento de seguridad. El reto que se
plantea es el de crear los instrumentos necesarios para afrontar el análisis de la
seguridad ciudadana. Para ello es necesario diseñar instrumentos que nos permita
conocer hasta qué punto y cómo influyen las actuaciones de cada operador de justicia.
El Reglamento del SINASEC en su Art. 53 crea el Sistema Nacional de Información para
la Seguridad Ciudadana cuyo objetivo es promover el uso de información para el
seguimiento de los resultados de las intervenciones de las entidades involucradas en la
materia de Seguridad Ciudadana se realice en forma integrada, coordinada,
racionalizada en base de una normatividad técnica común y bajo la rectoría de la INEI.
La administración del sistema está a cargo de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana del MININTER. Con la excelencia de este sistema se adoptarán oportunas y
efectivas tomas de decisiones.
El Plan de Desarrollo Local concertado de Canas se tiene que incluir una matriz sobre la
construcción de un escenario que apueste respecto a la variable estratégica Seguridad
Ciudadana, tal como se señala en el cuadro siguiente como propuesta.
Construcción del escenario apuesta en concordancia con el Plan
de Desarrollo Local concertado Canas 2020-2021-2022
Variable
estratégica

Seguridad
Ciudadana

Indicador

Percepción de
Inseguridad
Ciudadana
Nivel
de
victimización

Valor
de Valor
de Valor
de
posición al posición al posición al
2020
2021
2022
89.6%

79.0 %

75.0%

30.9%

27.0%

25.0 %

El futuro deseado al 2023 en concordancia con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
2019-2023. Se describe el escenario sobre seguridad ciudadana que se espera alcanzar
al año 2023 así como las metas anuales para alcanzar progresivamente dicho escenario.
El Plan de Acción Provincial de Seguridad Ciudadana es anual, no obstante, el futuro
deseado al 2023 debe ser planteado al primer año de implementada la Directiva 0112019-IN-DSGDS y replicado en los siguientes Planes Anuales de Acción Provincial de
Seguridad Ciudadana hasta el 2023.
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CAPITULO II
MARCO ESTRATEGICO DEL
PLAN DE ACCION PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
A.VISION
La Provincia de Canas en el 2022, será un lugar seguro, integrada, libre de
riesgos y amenazas, en un marco de confianza, tranquilidad y paz social, que
permita una mejor calidad de vida de sus habitantes, con elevados niveles de
desarrollo humano y participación ciudadana.
B. MISION
El Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de Canas, programará y
ejecutará el Plan de Acción de Seguridad Ciudadana, desarrollando actividades
programadas y estrategias multisectoriales articuladas; estableciendo metas
susceptibles de ser evaluadas; a fin de asegurar la reducción de la violencia e
inseguridad en el ámbito provincial.
C. COMPONENTES
1. Prevención del Delito
Como la delincuencia opone una tenaz resistencia a los denominados
esfuerzos «punitivos» que se realizan para combatirla, el interés de los
expertos jurídicos se ha ido desplazando gradualmente hacia métodos
innovadores de prevención de la criminalidad, en lugar de centrarse en el
castigo. varios estudios han arrojado que la prevención del delito puede reducir
considerablemente los delitos y los costos.
La función de la prevención social consiste en eliminar los problemas que
puedan llevar a un joven a delinquir, tales como el carácter inadecuado de los
progenitores, bajo nivel de educación o un deficiente estado de salud física o
mental. La comunidad presta su apoyo instruyendo a los jóvenes sobre el
imperio de la ley, fortaleciendo las relaciones entre la policía local y la
comunidad y estableciendo para los jóvenes programas de tratamiento, de
carácter voluntario, de adición a las drogas.
La prevención del delito situacional utiliza la tecnología avanzada, la vigilancia
y el diseño de edificios para protegerse de los posibles delincuentes. El
resultado ha sido un aumento pronunciado en la esfera de la vigilancia privada
y la seguridad, un aumento de la vigilancia por los residentes locales y por
profesionales que no pertenecen a la policía y el empleo generalizado de
recursos técnicos auxiliares, como la televisión en circuito cerrado y las
cámaras de video vigilancia.
La prevención del delito gana cada vez más popularidad en la lucha contra la
delincuencia organizada. Las estrategias fundamentales comprenden
contrarrestar la atracción que ejercen los grupos delictivos mediante
programas sociales y culturales en las escuelas o los medios de difusión,
intensificando los esfuerzos para desalentar la delincuencia juvenil y
reduciendo las posibilidades de la delincuencia organizada mediante la
limitación de los mercados ilícitos. Por ejemplo, los proyectos de atención de
la salud o las campañas de información pueden asfixiar los mercados
delictivos mediante la reducción de la demanda de drogas ilícitas o servicios
sexuales.
Los círculos empresariales han objetado el costo de algunas medidas. Los
establecimientos de venta a menudo oponen resistencia cuando se les asesora
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sobre las formas de reducir el hurto porque también pueden desalentar la
compra por impulsión. Las compañías de seguros pueden mostrarse remisas
a investigar reclamaciones de dudosa legitimidad, porque les cuesta menos
pagar todas las reclamaciones con un mínimo de fiscalización.
Otro obstáculo fundamental es la falta de financiación de los gobiernos, que
tradicionalmente se ha dirigido a fortalecer los sistemas de justicia penal y no
a la prevención del delito. Aunque los gastos relacionados con la prevención
del delito situacional y en las comunidades han aumentado en los últimos dos
decenios y cuestiones tales como el desarrollo del niño han comenzado a
despertar más interés, la necesidad de dinero para financiar investigaciones
en el futuro es aún muy apremiante.
2. Fiscalización Administrativa
La actividad de fiscalización constituye el conjunto de actos y diligencias de
investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las
obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados,
derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra
fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del
riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos.
Solamente por Ley o Decreto Legislativo puede atribuirse la actividad de
fiscalización a las entidades. Por razones de eficacia y economía, las
autoridades pueden coordinar para la realización de acciones de fiscalización
conjunta o realizar encargos de gestión entre sí.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al absolver la consulta de una
entidad pública, ha señalado que la actividad administrativa de fiscalización no
constituye un procedimiento administrativo, pues su enfoque está dirigido a la
realización de actividades destinadas a advertir el cumplimiento o no de la
norma imperativa atribuible al administrado, sumado a ello, su fin no está
encaminado a la emisión de un pronunciamiento o acto administrativo.
El sistema de recursos administrativos constituye la posibilidad de control de
la actividad administrativa por la propia Administración y a instancia del
administrado. Cuando el recurso administrativo se plantea y resuelve ante la
misma autoridad u organismo que dictó la resolución recurrida, se ha hablado
de recurso de reposición. Y si la reclamación del administrado se dirige al
superior jerárquico del que dictó la resolución recurrida, se hablaba de recurso
de alzada, actualmente simplificado con el recurso ordinario, que se plantea
ante el superior jerárquico. En todo caso, el sistema de recursos se ramifica y
escalona en diversos grados, según las materias objeto de reclamación.
Cuando se agotan los recursos administrativos legalmente previstos, se
dice haber agotado la vía gubernativa o vía administrativa.
La actividad de fiscalización administrativa supone un conjunto de actos y
diligencias de investigación, supervisión y control, es propia de las
entidades de la Administración Pública y resulta del ejercicio de la función
administrativa; pero que la misma no tiene como fin la emisión de un acto
administrativo, ni las actas con las que concluye no están sujetas a revisión
judicial vía el proceso contencioso administrativo, por lo que consideramos que
no califica como un PA. No obstante, la recomendación contenida en un acta
u otro documento resultante de la actividad de fiscalización, puede determinar
que la autoridad instructora de una entidad pública inicie un Procedimiento
Administrativo Sancionador; el cual constituye un PA por excelencia.
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3. Sistema de Justicia Penal (Investigación y sanción del delito)
En contra de lo que superficialmente pudiera parecer, el funcionamiento
eficiente de la administración de la justicia criminal no es una actividad sencilla,
sino sumamente compleja. No se trata sólo de realizar un conjunto de actos
en la sede del Juzgado o la Sala correspondiente que habrán de finalizar con
la expedición de una sentencia condenatoria o absolutoria, son muchos los
factores que necesariamente tienen que confluir para lograr una administración
de justicia penal eficiente. La administración de justicia criminal debe
entenderse como un sistema conformado por múltiples elementos cuya
interacción va a servir para la correcta determinación jurídica final de si en un
qué supuesto concreto se ha verificado o no la condición que legitima al Estado
para la imposición de una sanción jurídica-penal, así como cuál ha de ser la
identidad de ésta.
No obstante venir ocupándonos en el presente trabajo de uno de los elementos
centrales del sistema de administración de justicia penal, como son las normas
reguladoras del trámite procedimental, es justo reconocer la presencia de otros
elementos que deben coexistir junto a éstas si se quiere una justicia penal
eficiente. El tema de la eficiencia de la administración de justicia penal es
sumamente complejo, pasa por diversos requerimientos. En un principio,
incluso desde un plano aparentemente extraprocesal, se debe reparar en las
normas jurídicas de Derecho penal material a cuya aplicación se pretende
proveer.
El Derecho penal material le realiza al proceso determinadas exigencias de
operatividad. Es necesario que este último proporcione los instrumentos
adecuados para la efectiva operativización de las normas materiales. Siendo
así que, por ejemplo, si concebimos al primero como un derecho penal de
autor, será necesario que el proceso penal posibilite más que el estudio del
probable ilícito -mero síntoma de peligrosidad- el estudio de las características
personales del sujeto y las posibilidades de que en el futuro mantenga un
comportamiento antisocial; pero si lo concebimos conforme a un Derecho
penal de acto, aparecerá como el principal objeto de prueba el hecho delictivo.
Por otro lado, se debe anotar, además, que el funcionamiento eficiente de la
administración de justicia requiere de un uso racional de la potestad estatal de
la creación de prohibiciones penales, su uso indiscriminado resulta perjudicial
para la eficiencia que se pretende, pues producirá una sobrecarga en el
sistema procesal, con disminución de sus reales posibilidades operativas.
Las causas de la crisis de la administración de justicia penal son:
a. Instrumentos normativos deficientes
b. Falta de idoneidad de los funcionarios penales estatales
c. Falta de capacidad jurídica (y de conocimientos auxiliares)
d. No existe una selección adecuada
e. El ejercicio de las funciones persecutoria y jurisdiccional carece de
atractivos
f. La fracasada reforma del sistema procesal penal
4. Atención a Víctimas
El 11 Mayo 2019 el Gobierno Central - Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP) publicó el Decreto Supremo N° 012- 2019-MIMP, protocolo
que precisa la actuación de cada uno de los sectores e instituciones del Estado
para proteger y atender a las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas
de violencia y que sepan que no están solas ni solos. La titular del MIMP, Gloria
Montenegro, dijo que el compromiso de su sector, a través de este protocolo,
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es firme contra la violencia hacia las mujeres; y exigió el mismo compromiso
de las autoridades de justicia.
Esta herramienta establece un procedimiento claro sobre cómo dar
cumplimiento a las medidas de protección. Precisa, por ejemplo, que los
efectivos de la Policía Nacional del Perú deben verificar el domicilio de las
víctimas e informar de las medidas de protección otorgadas; así como
coordinar con los juzgados de paz y las autoridades comunales en las zonas
más alejadas con débil presencia del sistema de justicia ordinario. El objetivo
principal es proteger a las mujeres e integrantes del grupo familiar que cuenten
con estas medidas y prevenir que sean vulneradas por sus agresores.
Asimismo, el protocolo establece que los centros de salud que reciban a una
mujer o integrante del grupo familiar que ha sido víctima de violencia, deben
denunciarlo y brindar orientación e información a la persona sobre las medidas
de protección que puede recibir para garantizar su integridad. Otro de los
aspectos que destaca el protocolo está vinculado al trato diferenciado y
especializado hacia las víctimas, que deberá priorizar la empatía y la celeridad.
Asimismo, cualquier víctima que se encuentre en desprotección deberá recibir
apoyo para contactarse con sus parientes o familiares, si fueran migrantes se
establecerá diálogo con las embajadas o consulados, según corresponda.
Asimismo, las personas LGTB deberán recibir un trato adecuado y sin
discriminación, respetándose la identidad y nombre con el que la persona se
identifica.
D. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. OE 01: Reducir los homicidios a nivel provincial
a. Sensibilizar sobre el peligro de arma de fuego.
1) Realizar campañas difusión de entrega voluntaria de armas de fuego
para la población.
2) Realizar campañas de sensibilización sobre el peligro y daño social del
uso de armas de fuego en Instituciones Educativas básicas de territorios
prioritarios.
b. Incrementar la prevención social y Comunitaria.
1) Reforzar el Patrullaje Policial Integral en la Provincia de Canas y en sus
comunidades con mayor incidencia de homicidios en la vía pública.
2) Implementar centros de Salud Mental comunitaria (CSMC) adecuados
para la población.
3) Implementar programas para la prevención y control para pacientes con
problemas de salud mental
4) Fomentar la participación comunitaria y social en la realización de
acciones de promoción y protección de la Salud Mental para la población.
5) Aumentar los servicios especializados en atención de Salud Mental en
los establecimientos de Salud existentes para la población.
6) Implementar la estrategia Multisectorial de BARRIO SEGURO en
territorios vulnerables a la violencia.
2. OE 02: Reducir el número de fallecidos y heridos por accidentes de
tránsito.
Prevención del delito
a) 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.
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2. Implementar el Programa de Educación Vial (PNSV) para la capacitación
de docentes y escolares.
3. Implementar el programa de educación vial (PNSV) para la capacitación
de la población.
4. Promover contextos escolares del área curricular de desarrollo personal,
ciudadanía y cívica que desarrollan el tema de seguridad vial a las II.EE.
del nivel de educación secundaria de la educación básica regular.
b) Promover la concientización de Seguridad Vial.
1) Fortalecer el Programa “SUTRAN EDUCA” para la capacitación
presencial de conductores.
2) Implementar el programa “SUTRAN EDUCA” para la capacitación
presencial a empresas de transporte.
3) Implementar el programa “SUTRAN CAPACITA IN HOUSE” para
capacitar a empresas de transporte.
4) Implementar el Programa de Capacitación y con concientización para
conductores de transporte público interprovincial y urbano.
5) Incrementar las charlas de sensibilización e información para reducir el
número de accidentes de tránsito.
c) Mejorar las condiciones de salud en Seguridad Vial.
1) Realizar acciones de orientación para las personas en establecimientos
de salud, comunidades e instituciones educativas relacionadas a
prácticas seguras en Seguridad Vial.
2) Realizar evaluaciones de salud (cansancio, sobrepeso y salud
ocupacional) a postulantes de licencias de conducir, conductores e
infractores o conductores en general.
d) Mejorar la Infraestructura y entorno para la seguridad vial.
1) Implementar el sistema de movilidad urbano seguro y fluido en torno a
las vías existentes en la Provincia de Canas.
2) Realizar estudios de detención de medidas correctivas de bajo costo en
puntos negros de accidentes de tránsito.
3. OE 03: Reducir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo
familiar.
Prevención del Delito
Porcentaje de mujeres entre los 15 a 49 años de edad víctimas de agresiones
físicas y/o violencia sexual ejercidas por el esposo o compañero en los últimos
doce meses.
a. 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) Elaborar e implementar el Plan de Fortalecimiento de capacidades para
la PNP respecto de los procedimientos de atención en caso de niñas,
niños y adolescentes.
4) Brindar servicios de cuidado diurno de niñas, niños y escuelas de familias
en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) y la
estrategia “ACERCANDONOS”
5) Implementar acciones preventivas en casos de riesgo de violencia
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en ciudades con
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b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

altos índices de violencia.
6) Atender de manera especializada a niños, niñas y adolescentes en
situación de calle, a través del servicio “Educadores de Calle”.
7) 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.
3) Realizar Campañas de Sensibilización y Prevención del acoso sexual en
el transporte público (Ley 30314).
Mejorar el Proceso de Gestión.
1) Implementar fichas de valoración de riesgo en Comisaria
2) Implementar mapas de Calor de Delitos sobre violencia contra la mujer
en comisarías.
Mejorar la propuesta del gobierno local
Promover la especialización de fiscales en materia de delitos de violencia
contra la mujer y los integrantes del grupo familiar dirigido a operadores de
justicia en la provincia de Canas.
Mejorar la especialización de los actores del sistema de justicia penal.
Promover la especialización de jueces para el funcionamiento efectivo del
Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar (Ley
30364) en la provincia de Canas.
Mejorar el proceso de gestión de atención
Seguimiento a la implementación del Protocolo Interinstitucional de Acción
frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto
riesgo, en coordinación con la comisaria PNP de Yanaoca, CEM y
DEMUNA de la Provincia de Canas.
Promover la reinserción social de agresores
1) Desarrollar intervenciones interdisciplinarias para el tratamiento de
agresores sexuales en la provincia de Canas.
2) Implementar servicios de atención, reeducación y tratamiento para
varones y personas agresoras, a través de los Centros de Atención
Institucional en la provincia de Canas.
Fortalecer la asistencia y atención a víctimas
1) Brindar atención médica a víctimas de violencia
2) Fortalecer las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente
(DEMUNAS)
3) Fortalecer la articulación entre la PNP y el MIMP a través de los CEM
en la comisaria PNP Yanaoca
Fortalecer las medidas de protección a víctimas de violencia.
1) Implementar Sistema de identificación de mujeres en riesgo de
feminicidio.
2) Implementar Módulo de control y monitoreo del cumplimiento de
medidas de protección a las víctimas de violencia contra la mujer a nivel
local.
3) Implementar Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras.
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4. OE 04: Promover espacios públicos libres de robos y hurtos
Prevención del delito
a. Promover el trabajo articulada entre la PNP y la Municipalidad.
1) Implementar el Plan Estratégico Vecindario Seguro – Patrullaje
Preventivo por Sectores, bajo el enfoque policial.
2) Ejecutar al 100% el servicio de patrullaje local Integrado en las
comunidades y centro poblado donde la victimización por delitos
patrimoniales, violencia familiar es superior al promedio aritmético.
3) Elaborar mapas integrados que incorporen como fuentes los mapas de
riesgo y de delitos de las comunidades y anexos a nivel provincial (en
base al indicador compuesto de delitos y faltas).
4) Implementar el Sistema de cámaras de video vigilancia por las
principales avenidas y calles de la provincia de Canas.
b. Recuperación de espacios públicos
1) Instalar sistemas de iluminación y alerta en espacios públicos con poca
o nula iluminación según mapas de riesgo.
2) Recuperar espacios públicos mediante infraestructura urbana, atención
policial y participación ciudadana.
3) Implementar la estrategia multifuncional barrio seguro en territorios
vulnerables a la violencia.
4) Realizar intervenciones en flagrancia delictiva y de ser necesario, dictar
medidas limitativas de derecho de descerraje y allanamiento.
c. Fortalecimiento del Serenazgo Municipal
1) Formar y capacitar a los Serenos
2) Aprobar instrumentos técnicos y normativos sobre el servicio de
Serenazgo.
d. Promover el uso de tecnologías de información para la prevención del delito.
1) Usar tecnología de la información y comunicación para el monitoreo del
patrullaje policial e integrado en comisaría mediante el SIPCOP
instalados.
2) Instrumentos articulados para la formulación de mapas de seguridad
ciudadana a nivel regional, provincial y local.
3) Realizar campañas de difusión ciudadana vía web para la prevención de
victimización por delitos contra el patrimonio.
4) Mapas integrados del delito con información de los gobiernos locales y
comisarías de la PNP “Guía Metodológica de consulta libre para la
elaboración de encuestas, mapas indicadores y diagnósticos en
seguridad ciudadana a nivel regional y local”
5) Base de datos especializado de consulta libre sobre criminalidad,
denuncias y detenidos a nivel nacional y departamental.
6) Sistema interoperable de datos entre la PNP y MINPUB.
7) Sistema web para el reporte y el seguimiento del cumplimiento de
acciones del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019- 2023.
8) Sistema web para el reporte y requerimiento de los Planes regionales y
locales de seguridad ciudadana.
e. Promover la participación ciudadana para una adecuada prevención del
delito.
1) Crear nuevas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana y Juntas
Vecinales Comunales articuladas.
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2) Fortalecer Redes de Cooperantes de Seguridad Ciudadana (RCSC)
articuladas para la prevención de delito en espacios públicos
3) Realizar jornada de acercamiento a la población articuladas para la
prevención del delito e identificación de focos delictivos.
4) Fortalecer las rondas mixtas entre la PNP y Juntas Vecinales con el
apoyo de fiscalizadores y serenazgo de la Municipalidad.
5) Implementar mecanismos de rendición de cuentas públicos trimestrales
sobre acciones y resultados de la política local de seguridad ciudadana.
6) Brindar información sobre delitos faltas y factores de riesgo a la PNP por
parte de las Juntas Vecinales.
f. Prevención del consumo de drogas
1) Implementar programas para el servicio de orientación, consejería e
intervención breve implementados en casos de consumo de drogas.
2) Desarrollar acciones de prevención sobre el consumo de drogas en las
IIEE.
3) Crear comunidades para la prevención del consumo de drogas.
g. 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.
4) Implementar BAPES en IIEE
5) Implementar talleres que permitan el desarrollo de las habilidades de
liderazgo de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
6) Implementar CETPRO para desarrollo de capacidades empresariales a
jóvenes y adultos
h. Promover Acciones estratégicos para salud mental dirigido a jóvenes en
situación de riesgo
1) Implementar programas para el fortalecimiento de habilidades
parentales de padres de familias con hijos en situación de riesgo.
2) Elaborar Planes de participación comunitaria y social en la promoción y
protección de la salud implementados.
3) Realizar campañas de servicios de salud integral, priorizando acciones
de salud mental difundidas.
5. OE 05: Reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia las
personas naturales y jurídicas
Prevención del Delito
Mejorar el sistema tecnológico para la prevención de hechos criminales
1) Implementar con programas de atención a adolescentes infractores con perfil
de alto riesgo para disminuir la reincidencia y favorecer la reinserción
2) Implementar programas preventivos para minimizar la posible participación
de familiares de ex internos en hechos criminales.
3) Fortalecer la articulación de la Juntas Vecinales de SC de la PNP y Juntas
Vecinales Comunales para la prevención del delito.
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E. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PREVENTIVAS
Son compromisos que asumen las instituciones miembros del COPROSEC de
CANAS en el marco de sus responsabilidades y competencias para fortalecer la
seguridad ciudadana.
Las acciones estratégicas a implementar por cada OBJETIVO ESTRATEGICO
se enmarcan en 4 componentes :
1. Prevención del Delito
2. Fiscalización Administrativa
3. Sistema de Administración de Justicia
4. Atención a Víctimas
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 Provincial de
Seguridad Ciudadana Canas-2022, por responder a la problemática identificada;
asimismo se han incorporado otras actividades que corresponden al diagnóstico
situacional identificado. Los factores de Riesgo para la seguridad ciudadana son:
1.
2.
3.
4.

Desigualdad
Quiebre de los vínculos sociales
Uso extendido de armas de fuego, consumo indiscriminado de alcohol y drogas
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.

La Directiva N° 010-2019-IN-DSGDS aprobada con la RM 2056-2019-INDSGDS del 20 DIC 2019, establece 07 categorías y 81 factores de riesgo; los
cuales son entornos, actividades, personas o espacios cuya sola existencia
puede devenir en la perpetración de hechos delictivos. Las tres herramientas se
complementan en favor de que el personal de Serenazgo identifique el tipo de
fenómeno o hecho que deba reportar. El problema público identificado puede ser
resuelto dentro del tiempo establecido considerando los recursos disponibles, así
como las causas, variables y efectos del mismo para la formulación de
alternativas de solución a la problemática en seguridad ciudadana, teniendo en
consideración los fenómenos priorizados, objetivos estratégicos, indicadores y
componentes del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023.
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F.
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1. Relevantab
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