
 

 

 

 



 

 

 

PRESENTACION 

 

El Plan Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Mochumi, 

es un instrumento de gestión con el que se debe contar a fin de 

contribuir al cumplimiento de los lineamientos y políticas del 

Estado, plasmados en la Ley 27933 Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana asegurando 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, siendo su mejor aliado la población 

organizada. 

 

En el presente plan se ha proyectado acciones estratégicas, 

operativas y preventivas, como erradicación del comercio 

informal, operativos de paraderos no autorizados, campañas de 

sensibilización, prevención sanitaria en espacios públicos, reforzar 

el patrujalle mixto a través de sus Juntas vecinales, y otras 

acciones, teniendo en cuenta las medidas sanitarias del gobierno 

ante la grave crisis por lo que atravesamos en nuestro País a 

consecuencia del Covid- 19.  

 

 

 

 

 



PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO 

DE MOCHUMI-2020 

 

  CAPITULO  I .DIAGNOSTICO  

 

 MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO  

 

LEY  27933 Y  SUS MODIFICATORIAS  

 

SEGURIDAD CIUDADANA (ART. 3 D.S.  N° 010-2019-IN, PNSC 2019-

2023) 

Se entiende por Seguridad Ciudadana a la acción integrada y articulada que 

desarrolla el Estado en sus tres niveles de gobierno, con la colaboración de 

la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación 

de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del 

mismo modo contribuye a la prevención de la comisión de delitos y faltas 

(Artículo 3°   del Reglamento de la Ley N° 27933 D.S N° 10-2019 -IN). 

 

ENTE RECTOR DEL SINASEC   ( ART. 9 D.S N° 010-2019-IN )  

El Ministerio del Interior es el ente rector del sistema nacional de Seguridad 

Ciudadana  (SINACE) constituye la autoridad técnica normativa de alcance 

nacional encargada de dictar normas, establecer lineamientos y 

procedimientos relacionados con el diseño, la implementación  y 

evaluación de las políticas de seguridad ciudadana y coordinar su operación 

técnica , así como las formas de articulación entre las diversas entidades 

involucradas, es responsable del funcionamiento estructurado, articulado y 

descentralizado de las instituciones que conforman el sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana.   

 

REGLAMENTO DE LA LEY 27933 Y SUS MODIFICATORIAS  

FUNCIONES DE LA SECRETARIA TÉCNICA (ART. 30 DS. N° 010-2019-IN) 



a.- Presentar ante el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana la propuesta 

de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en sus 

respectivas jurisdicciones, verificando su cumplimiento en el marco de los 

lineamientos establecidos en el Plan de Acción Provincial de Seguridad 

Ciudadana tomando en consideración las particularidades culturales y 

lingüísticas de la población. 

b.- Supervisar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

distritales de Seguridad Ciudadana, en el marco de los lineamientos 

establecidos por la Secretaria Técnica del COPROSEC. 

C.- Elaborar el informe de evaluación de su comité Distrital de Seguridad 

Ciudadana. 

E.- Articular permanentemente con las Secretarias Técnicas del CORESEC y 

CONASEC para recibir asistencia técnica descentralizada. 

f.- Promover la articulación interinstitucional para atender integralmente la 

problemática de la inseguridad ciudadana, con énfasis en la prevención 

focalizada y la mitigación de los factores de riesgo, dando prioridad a los 

territorios más vulnerables de la jurisdicción, tomando en consideración las 

particularidades culturales y lingüísticas de la población. 

g.- Preparar información estadística de Seguridad Ciudadana, para su 

respectiva remisión a la Secretaria Técnica del COPROSEC.  

H.- Promover la participación ciudadana para fortalecer la seguridad 

ciudadana y la conformación de Juntas Vecinales. 

i.- Coordinar los lineamientos y especificaciones técnicas para garantizar la 

estandarización e interoperabilidad de los sistemas de radio y video 

vigilancia y radio comunicación con los sistemas de la Policía Nacional del 

Perú, a fin de tener una cobertura distrital integrada a nivel nacional. 

- PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2019-2023 

FENÓMENOS QUE AMENAZAN A LA SEGURIDAD CIUDADANA (PNSC 

2019-2023) 

 Muertes violentas  

 Violencia contra la mujeres, niños y niñas, adolescentes y 

personas vulnerables  

 Delitos patrimoniales en espacios públicos 



 Delitos patrimoniales por acción de bandas criminales  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESPECÍFICOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS 

DEL PNSC 2019-2023 (PNSC 2019-2023) 

 

OE1:  Reducir el crecimiento de la tasa de homicidios 

OE2:  Reducir la tasa de muertes por accidentes de transito 

OE3:  Reducir la violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes 

y personas vulnerables. 

OE4:  Reducir la victimización por delitos patrimoniales en espacios 

públicos 

OE5:  Reducir la victimización cometida por bandas criminales hacia 

las personas naturales y jurídicas. 
 

OE6: Fortalecer la gestión descentralizada de la seguridad ciudadana 
 

 

- Directiva N° 011-2019-IN-DGSC  

 

Factores de Riesgo (VII Disposiciones Específicas 7.2.3,  7.2.4, 7.25 

7.27) 
 

7.2.3 Entre las fuentes primarias de información a recoger por parte 

de los Gobiernos Locales, a fin de diagnosticar el problema publico 

dentro de su jurisdicción, se encuentra los factores de riesgo 
 

7.2.4 Los factores de riesgo son entornos, actividades, personas o 

espacios cuya sola existencia puede devenir en la perpetración de 

hechos delictivos. 
 

7.2.5  Las Secretarias Técnicas del CODISEC identifican los factores de 

riesgo en sus respectivas jurisdicciones de acuerdo al anexo 10 

(Listado de factores de riesgo). Estos factores de riesgo se plasman 

en los planes de acción de seguridad ciudadana con un enfoque 

territorial (georreferenciado) y de constante actualización. La gestión 

adecuada de la información de factores de riesgo coadyuva de 

manera directa a la prevención y control del delito, incidiendo 

significativamente en la victimización dentro de la circunscripción. 



 

7.2.7  Este listado se utiliza de manera conjunta con el listado de 

factores de riesgo y con el listado de delitos y faltas, presente en el 

código penal. Las tres herramientas se complementan en favor de 

que personal de Serenazgo identifique el tipo de fenómeno o hecho 

que deba reportar.  

 

DEFINICIÓN DE CODISEC (VI DISPOSICIONES GENERALES, 6.8, 6.128. 

6.15). 

 

6.8 EL CODISEC es una instancia de dialogo, coordinación y 

elaboración de políticas, planes, programas, directivas y actividades 

en materia de seguridad ciudadana en el ámbito distrital. Articula las 

relaciones entre las diversas entidades del sector público y el sector 

privado que forman parte del SINASEC a nivel distrital. 
 

6.12 Para el cumplimiento de sus fines el CODISEC en el marco de sus 

competencias, se organizan en grupos de trabajo liderados por un 

representante de una institución miembro del CODISEC y por 

profesionales de acuerdo a las necesidades de la materia, teniendo 

en cuenta los componentes  del PNSC 2019-2023 con la finalidad de 

ejecutar las actividades de forma articulada. 
 

6.15 El CODISEC  promueve la articulación de la Secretaria técnica del 

CODISEC para que coadyuven con los objetivos  y metas PNSC 2019-

2023 con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana en el 

ámbito de la  jurisdicción.  

 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CODISEC (VI Disposiciones Generales  6-9, 

6.1.0,  6.1.1 

 

6.9  El  CODISEC cuenta con Secretaria Técnica que es un órgano 

técnico ejecutivo y de coordinación, encargado de brindar soporte 

técnico y dar funcionalidad al comité. Asimismo la Municipalidad 

Distrital determina el órgano o área que asume las funciones de la 

Secretaria Técnica del CODISEC, dicho órgano área debe ejercer  

funciones  relacionados a la Seguridad Ciudadana o en su defecto 



puede disponer la creación de una Secretaria Técnica con arreglo a 

su presupuesto institucional. 

 

6.10 El personal de la Secretaria Técnica está conformado por 

profesionales y técnicos con especialización y experiencia en materia 

de Seguridad Ciudadana  y/o gestión pública  y/o planeamiento 

estratégico. La Municipalidad Distrital elaborara los perfiles de los 

profesionales que conforman la Secretaria Técnica del CODISEC de 

acuerdo a  los lineamientos que brinda la Dirección General de 

Seguridad Ciudadana. 

 

6.11 La Secretaria del CODISEC supervisa el cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos distritales de seguridad ciudadana, en 

el marco de los lineamientos establecidos por las Secretarias Técnicas 

del COPROSEC. 
 

 DISEÑO DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

MAPA DE RIESGO - ANEXO  

 

 SITUACION ACTUAL DE  LA SEGURIDAD CIUDADANA  A 

NIVEL DISTRITAL 

  

  SITUACION SOCIODEMOGRAFICA  

a.- POBLACIÓN  

La población censada al año 2017 en Mochumi es de 18, 407 habitantes comprendiendo 

la zona urbana y rural.  

                          POBLACION TOTAL   18, 407 habitantes 

  HOMBRES  MUJERES 
 

ZONA URBANA     7,750      
habitantes 

3,656 hombres               4,094 mujeres   
 

ZONA RURAL       10,651      
habitantes                      

5,337 hombres              5,314 mujeres  
 

 

 



Al año 2025, de acuerdo a cifras proyectadas por el INEI, el Distrito de Mochumí tendrá 

una población total de 23,775 habitantes, tal como se puede observar en el Cuadro N°  

02  

     AÑO  POBLACION   PROYECTADA  

      AÑO 2020      19,202 

     AÑO  2021      19,211 

     AÑO 2022      19,219 

     AÑO  2023      19,228 

     AÑO 2024      19,237 

     AÑO 2025      19,246 

Elaboración propia con fuente de INEI  Cuadro N° 02  

 

El Distrito de Mochumí pertenece a la Provincia de Lambayeque con una extensión 
territorial de 103.70 Km2 es decir el 1.11% del territorio de la Provincia de Lambayeque, 
cuenta con (1) Centro Poblado, (40) caseríos, (1) Pueblo Joven, y (2) Asentamientos 
Humanos .  

 

Limitando  

Por el Norte: con el Distrito de Tucume 

Por el Sur: con el Distrito de Lambayeque   

Por el Este: Con la Provincia  de Ferreñafe 

Por el Oeste: Con el Distrito de Morrope 

 

 

B. EMPLEO  

 



La actividad agrícola es la principal actividad económica del distrito de Mochumí, más del 70 % 

de la Población se dedica a esta actividad, el recurso hídrico para la actividad agrícola, es 

administrada por dos Comisiones de Usuarios: Mochumí y Muy Finca, La agricultura  se 

desarrolla en dos campañas:  

 Campaña Grande: Diciembre – Junio y se siembra arroz y algodón.   

Campaña chica: Agosto – Diciembre; se siembra maíz asociado con menestras y principalmente 

frijol.  

Los cultivos de mayor importancia son el arroz, con un promedio de 6,000 has. sembradas; 

seguido del algodón con 2,300 ha y el maíz amarillo con 170 ha. Otros cultivos que se desarrollan 

en la zona, son las menestras y frutales.  

La ganadería es una actividad complementaria a la agricultura familiar y no tiene mucha 

trascendencia como actividad económica en el ámbito rural.   

 

C.- ECONOMIA  

Como se ha mencionado la actividad agrícola es la principal fuente de ingreso del Distrito, sin 

embargo, la asistencia técnica por parte de las entidades públicas es limitada; al igual que la 

información climatológica y de mercado, para la toma de decisiones en el proceso productivo.  

El financiamiento para el agro es escaso, por lo que la mayoría de los agricultores tienen que 

recurrir a las empresas molineras y proveedoras  quienes les proveen de insumos agrícolas, para 

obtener dinero para la siembra y cosecha, el mismo que es pagado con la producción y con 

intereses elevados. Las Cajas Municipales, son una alternativa, sin embargo los productos que 

ofrecen no se logran masificar en los agricultores.  

Otras actividades económicas en el distrito son los servicios y el comercio. podemos encontrar 

un importante número de bodegas y panaderías, y otros pequeños negocios. 

 

D.- EDUCACIÓN  

 

Al año 2018, el Ministerio de Educación registra para el distrito de Mochumí, 50 instituciones 

educativas. La cual comprende 22 instituciones educativas que imparten educación inicial (04 

Inicial dentro de ellas no escolarizado); 19 brindan servicio educativo de nivel primario; 08 de 

nivel secundario  y  01 instituciones educativas que brindan educación básica alternativa. 

La violencia en las instituciones educativas, por parte de los alumnos es uno de los problemas 

con mayor incidencia que se viene presentando siendo el Bulling es uno de los problemas 

alarmantes en los alumnos (agresiones verbales, físicas, insultos, discriminación, acoso, 

intimidación, etc)  

El consumo de tabaco, alcohol y drogas se han presentado en  menores porcentajes. 

Ante ello la oficina de OPC  -Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría del Distrito   viene 

articulando acciones preventivas en las instituciones  educativas públicas y privadas , incidiendo 

en la participación de los padres en la educación de sus hijos como son escuela de padres, 



Brigadas Escolares,  formación de BAPES (Brigada de Autoprotección Personal),  previniendo 

con estas acciones que los alumnos fomenten actos de indisciplina o incurran en hechos 

delictivos.  

 

E.- SALUD  

 

El distrito cuenta con (1) un Centro de Salud de 2do Nivel en la zona Urbana  y  (4) Puestos de 

Salud de 1er.  Nivel en la zona rural. 

Siendo sus principales problemas el no contar con una buena infraestructura, la falta de personal 

especializado, escases  de medicamentos, y otras deficiencias. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVEL 

 

 N°  Nombre de 
Establecimiento  

Tipo de   
Establecimiento  

Nivel de  
Complejidad  

  Tipo     
de  
  Área  

Tipo de 
Institución  

Microred  
Asistencial  

    Red 
     Asistencial  

1 Centro de Salud 
Mochumi  

Centro de Salud  
Mochumi  

 2do  
Nivel  

 
urbana 

 
Pública 

 
Mochumi 
 

 
Lambayeque 

2 Puesto de Salud 
San Antonio  

Puesto de Salud  1er  
Nivel  

Rural  Pública   
Mochumi 

 
Lambayeque  

3 Puesto de Salud 
Maravillas 
(afectado 
actualmente 
funciona en 
Mochumi )  

 
Puesto de Salud 

 
1er Nivel 

 
Rural  

 
Pública 

 
Mochumi 

 
Lambayeque  

 
4 

 
Puesto de Salud 
Punto Cuatro 

 
Puesto de Salud 

 
1er Nivel  

 
Rural 

 
Pública 

 
Mochumi 

 
Lambayeque 

5 Puesto de Salud  
Paredones –
Muy Finca  

 
Puesto de Salud 

 
1er Nivel  

 
Rural  

 
Pública  

 
Mochumi 

 
Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- SITUACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOCHUMI  

 

Se  desarrolla un análisis de las estadísticas locales y establecer las causas y efectos de los 

hechos delictivos que afectan directa e indirectamente la seguridad ciudadana local 

 

DENUNCIA DE DELITOS Y FALTAS  

 

 

  Base de datos de INEI- DATA- CRIM 

 

En el Distrito de Mochumi la delincuencia constituye un problema social, esto obedece 

a muchos factores dentro de ellos socio económico que se ha venido incrementando por 

la falta de empleo, hogares disfuncionales, el licor,  originando que se presente hurtos, 

abigeatos, y otros hechos delictivos.  

En nuestro Distrito se he conformado (14) Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana 

organizado por la Comisaria a través de la oficina de OPC Oficina de Participación 

Ciudadana, con la finalidad de participar activamente en la seguridad del vecindario, 

establece un vínculo de cooperación con la policía para mantener una alerta efectiva 

ante la amenaza de la delincuencia  dentro de sus actividades ejecutan también el 

patrujalle mixto preventivo . 
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218

166

89

AÑO  2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019



 

 

 

Cabe agregar que la seguridad Ciudadana se encuentra establecido en el Plan 

Estratégico Institucional de la Municipalidad de Mochumi (P.E.I) como un Objetico 

Estratégico Institucional (O.E.I) para lo cual se ha considerado las siguientes acciones 

estratégicas institucional (A.E.I) 

 

O.E                              MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA  DE LA POBLACION  

 
AEI. 01: Creación de la Unidad de Serenazgo.  
 

AEI.02: Implementar un centro de control de operaciones de seguridad ciudadana. 
 

AEI. 03: Fortalecer y promover las relaciones con las instituciones y organizaciones tales 
como: rondas campesinas, urbanas y Juntas Vecinales para un eficaz servicio. 
 

AEI.04: Capacitación constante con las rondas campesinas y Juntas Vecinales para mejor 
desempeño de sus funciones. 
 

 

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO 

FAMILIAR  

 

Si bien el Distrito de Mochumi no está considerado los altos índices de violencia conforme a los 

reportes a nivel nacional, sin embargo se ha considerado realizar acciones preventivas, ante las 

graves consecuencias que puedan surgir; en el Perú se ha dictado una serie de normas a favor 

de la igualdad de género y la reducción de la Violencia familiar sin embargo estas acciones de 

violencia como la Física, psicológica y de otro tipo  se siguen presentando. Investigar la violencia 

familiar en cualquier ámbito del territorio nacional es una necesidad prioritaria que debe asumir 

los Gobiernos en sus diversos niveles. 

 

 



 

 

                       REGISTRO DE NUMERO DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA FAMILIAR AÑO 2019 

 MES   

ENERO  0            

FEBRERO  6 

MARZO   13 

ABRIL   8 

MAYO   7 

JUNIO   7 

JULIO   11 

AGOSTO   0 

SEPTIEMBRE   0 

OCTUBRE  0 

NOVIEMBRE   0 

DICIEMBRE   0 

 TOTAL   52 

          Datos proporcionados por la oficina de Estatista de Región Policial Lambayeque  

                                          

POR TIPO DE VIOLENCIA AÑO 2019 

 

FISICA  22 

PSICOLOGICA  25 

SEXUAL  0 

ECONOMICO 
PATRIMONIAL  

5 

 52 
                                            Datos proporcionados por la oficina de Estatista de Región Policial Lambayeque 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    PUNTOS  DE MAYOR INCIDENCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR  

             URBANO               RURAL  

Pueblo Joven Ricardo Velezmoro Ruiz  
 

               
                  x 

 

Asentamiento Humano José Mercedes 
Ríos Ubillus  
 

                   
                  x 

 

Centro Poblado menor Punto Cuatro  
 

                  X 

San Roque 
 

 X 

La Calzada 
 

 X 

Punto Uno  
 

 X 

Muy Finca 
 

 X 

Cruce Sandoval  
 

 X 

La Pava 
 

 X 

Paredones 
 

 X 

Maraviilas  
 

 X 

Tepo  
 

 X 

Valle Nuevo I-II 
 

 X 

Pueblo Nuevo 
 

 X 

Solecape 
 

 X 

Datos proporcionados por Comisaria – Oficina OPC 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

NUMERO DE DENUNCIAS REGISTRADAS EN EL DISTRITO  AÑO 2016-2019 

 

 

Base de datos de INEI- DATA- CRIM 

 

 

 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO SON DELITOS CON MAYOR INCIDENCIA  

 AÑO 2016 AÑ0 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

   
 144 

   
  137 

    
91 

 
 59 

(Hurtos, robos, 
abigeato ) 

   
56.54% 

   
62.84 % 

    
54.82% 

 
66.29% 

Base de datos de INEI- DATA- CRIM 
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                    PUNTOS CRITICOS  DE MAYOR INCIDENCIA DE ABIGEATO  

 

 ZONA      RURAL 

SAN ROQUE X 

LA CALZADA X 

PUNTO UNO X 

MUY FINCA 
 

x 

CRUCE SANDOVAL 
 

x 

LA PAVA 
 

x 

PAREDONES 
 

x 

MARAVILLAS 
 

x 

TEPO 
 

x 

VALLE NUEVO I-II 
 

x 

PUEBLO NUEVO 
 

x 

                               Datos proporcionados por Comisaria – Oficina OPC 

 

 

 

 

ACCIDENTES DE TRANSITO  

La comisaria de Mochumi ha reportado que durante el año 2019  se han registrado 54 

casos de accidentes de tránsito, siendo unas de sus causas  el alcohol y el incumplimiento  

de las reglas de tránsito, siendo la mototaxi el medio de transporte que más se utiliza en 

el Distrito. 

 

 



 

 

 

                         PUNTOS CON MAYOR INCIDENCIA DE ACCIDENTES DE TRANSITO  

 

 
 Intersección de la Calle 28 de Julio y San 
Isidro 
 
Intersección de la Calle San Isidro y Santa 
Rosa 
 

Intersección de Calle San Martín y Elías 
Aguirre 
 
Intersección Villarreal y Bolívar  
 
Intersección Santa Rosa y Federico Villarreal 
 

                                  Datos Proporcionados por Comisaria -OPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO  II  

MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCION DE SEGURIDAD CIUDADANA   

(ANEXO) 

 

 

 

ANEXOS  

-MAPA DELICTIVO  

-MATRIZ DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE  SEGURIDAD CIUDADANA 

- PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA  

-CERTICACION PRESUPUESTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


