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Presentación 
 

El Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022, elaborado por el Comité 

Regional de Seguridad Ciudadana Tacna; es un instrumento de gestión del Comité que 

orienta la implementación de la política pública para fortalecer la seguridad de la 

población frente a un conjunto de violencias y delitos en el territorio regional de Tacna. 

El presente Plan contempla como el anterior del año 2021 las condiciones de 

distanciamiento social que fueron implementadas en el marco de la Emergencia 

Sanitaria por el coronavirus covid-19 desde el 15 de marzo 2020 donde se dictan 

medidas de prevención y control para evitar su propagación y que a la fecha de la 

formulación del presente Plan aun la pandemia no ha sido mitigada, en consecuencia, 

las acciones y actividades establecidas podrían ser afectadas por un posible rebrote. 

Mediante Decreto Supremo N°080-2020-PCM se aprobó la “Reanudación de 

Actividades” para su implantación por lo que la población deberá adaptarse en el año 

2022 a diferentes prácticas para una nueva convivencia social como lo fue a lo largo de 

los años 2020 desde el mes de marzo y el presente año 2021. En ese contexto el 

Gobierno oficializó la prórroga de la declaración de emergencia sanitaria el 14 de 

agosto 2021 por el plazo de 180 días a partir del 3 de setiembre de 2021 hasta el 1 de 

marzo del 2022, debido a las circunstancias que enfrenta el país y ante una potencial 

tercera ola de la pandemia del COVID-19 establecida mediante el Decreto Supremo Nº 

025-2021-SA. 

Este Plan presenta el diagnóstico de la seguridad ciudadana, analiza el comportamiento 

de los principales delitos que generan inseguridad ciudadana, entre otros, los 

homicidios, la violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y otras personas 

vulnerables, los delitos patrimoniales en espacios públicos y los delitos cometidos por 

las bandas criminales; se incluye a los accidentes de tránsito que en nuestro país 

causan más muertes que los homicidios.  

El Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana; introduce un enfoque transversal 

de salud pública para la prevención y la atención integral de la violencia en sus diferentes 

formas. Implementa un enfoque de focalización territorial, el cual establece que el delito 

y la violencia se manifiestan de diferente forma y con diferentes niveles de impacto. 

En el presente Plan se suman las acciones con objeto de establecer las medidas que 

nos permitan como Región caminar hacia la búsqueda del equilibrio entre la observancia 

de la Emergencia Sanitaria para enfrentar la pandemia ocasionada por el covid-19 y la 

reanudación de las actividades con la vacunación progresiva de la población, de una 

forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes 

prácticas para una nueva convivencia social, que contribuya con la reanudación gradual 

y progresiva de las actividades económicas y sociales en la Región Tacna 

 

Tacna, setiembre 2021 
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1.PROBLEMA PUBLICO 
 

 

1.1 PROBLEMA PÚBLICO 

 

El impacto que está generando el virus SARS-coV-2ha significado la desaceleración de 

la economía global y nacional.  Parte de la población vulnerable y en alto riesgo aun 

desde el 2020 pasa el día confinado en sus domicilios, presos de la desesperación y la 

ansiedad a la efectividad de la vacuna contra el SARS-coV-2, provocada en muchos 

casos por la distorsión de información, y en otros casos por el exceso de información, 

pero, sobre todo, los ciudadanos viven adueñados de una incertidumbre social y 

económica.  

El Perú fue uno de los primeros países de América Latina en decretar el estado de 

emergencia, cerrar fronteras, e implementar una cuarentena para controlar la expansión 

del virus SARS-coV-2. Desde el 15 de marzo 2020, la economía nacional se ha visto 

reducida a actividades esenciales. La gran debilidad y fragmentación del sistema de 

salud peruano es la principal razón por la que se tomaron tempranas acciones de 

urgencia. Si bien estas medidas han comprado tiempo valioso para coordinar y equipar 

mejor el sistema de salud e impedir un aumento explosivo de la tasa de contagios, al 

momento de publicación de este Plan se prevé la escalada en el número de afectados 

en una tercera ola. Esto pondrá al sistema de salud en un serio riesgo de colapso en 

varios puntos del país Toda intervención pública frente a esta pandemia actúa en el 

marco de la capacidad estatal del país y la estructura de la sociedad en la que opera.  

La sociedad peruana está marcada por una desigualdad profunda y multidimensional. 

Esta va desde la distribución de la riqueza, hasta la provisión de infraestructura y 

servicios públicos para todos a lo largo del territorio. La sociedad peruana, como otras 

de América, es pronunciadamente desigual. Si bien ha crecido económicamente de 

forma estable durante los últimos 30 años, fortaleciendo grupos económicos nacionales, 

generando nuevas fortunas y expandiendo el ahorro público, la pobreza no ha sido 

superada. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2019) 6,5 millones de peruanos se encuentra en situación de pobreza, es decir, 

el 20,5% de la población del país. Es muy significativo que el segmento más grande de 

la población (40,1% de los peruanos) sea considerado parte de la llamada “clase media 
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emergente” o “no consolidada”. Se trata de peruanos y peruanas cuyo ingreso diario 

está por encima de los 4 dólares y debajo de los 10 (Oxfam, 2014: 4). Esta población es 

particularmente vulnerable a choques económicos. Su vulnerabilidad se hace más 

evidente cuando se observa la distribución del empleo: solo el 25% de los hogares 

peruanos tienen trabajos en el sector formal. Es decir, el 75% de los puestos de trabajo 

no están protegidos por derechos laborales básicos que garanticen estabilidad durante 

tiempos como este. La mayor parte de los hogares peruanos depende enteramente de 

fuentes de trabajo informales y temporales, con ingresos por jornal. 

El SARS-coV-2 acentuará la desigualdad social y económica en el país debido al 

desempleo lo que generará sin duda índices no previstos de pobreza según refieren los 

especialistas en la materia. Por lo tanto, sin ser sinónimo del delito el desempleo y la 

pobreza, estos contribuyen de manera exponencial para que esto ocurra. Los delitos y 

la seguridad se alterarán.   

Durante el tiempo que nos queda del Estado de Emergencia e inmediatamente después 

del confinamiento, con la actual vacunación a un buen porcentaje de la población y sin 

que ello signifique superar la pandemia, lo que parece develarse es una gran 

repercusión en el crimen. Un aumento de denuncias y delitos de oportunidad (robo y 

hurto), un incremento en la violencia de género, y una nueva percepción de seguridad. 

Desde luego, sus secuelas variarán según características territoriales, tipos de delitos, 

integración del crimen con el tejido social, relación con el Estado, y por supuesto, crisis 

emergentes. 

Conforme al Informe Técnico de Estadísticas de Seguridad Ciudadana del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática hasta el mes de junio 202 contamos con los 

siguientes resultados del semestre (noviembre 2020 - abril 2021) la Victimización de la 

Población de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho delictivo en la Región 

Tacna es de 21,5% a comparación del semestre (noviembre 2019 - abril 2020) con un 

porcentaje de 35,6% es decir una diferencia de -14,1. La percepción de Inseguridad en 

los próximos doce meses  en la población de 15 y más años en la Región Tacna es de 

86,9% en el semestre (noviembre 2020 – abril 2021) a comparación del semestre  

(noviembre 2019 - abril  2020) con un porcentaje de 84, 6% con una variación porcentual 

de 2,3%. La Encuesta tiene como uno de sus temas principales, la “Seguridad 

Ciudadana”, cuyo propósito fundamental es conocer si la población de 15 y más años 

de edad, ha sido víctima de algún hecho delictivo en los últimos doce meses.
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1.2 ENUNCIADO 

INCREMENTO PROGRESIVO DE COMISION DE DELITOS QUE AFECTAN LA 

SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION DE TACNA, GENERANDO UN LIMITADO 

DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y SOSTENIBLE. 

 

2. ENFOQUES PARA ABORDAR EL 

PROBLEMA QUE AFECTA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 

 

El PNSC 2019-2023 incorpora siete enfoques transversales a la seguridad ciudadana: a) 

Enfoque transversal de salud pública, b) Enfoque transversal de focalización territorial y de 

fenómenos, c) Enfoque transversal de articulación interinstitucional d) Enfoque de género, 

e) Enfoque de gestión por resultados, f) Enfoque de interculturalidad, y g) Enfoque 

transversal de presupuesto, seguimiento y evaluación. 

 

2.1. ENFOQUE TRANSVERSAL DE SALUD PÚBLICA 

El PNSC 2019-2023 incluye en su marco estratégico el enfoque de salud pública, el mismo 

que sostiene 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. 

La salud publica 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. 

Para poder solucionar la problemática en cuanto a salud pública se coordina con la Dirección 

Regional de Salud Tacna a fin de realizar campañas de promoción y prevención de salud en 

la población. Incluyendo las acciones que tengan estrecha relación con el distanciamiento 

social y medidas sanitarias como consecuencia de la Emergencia Sanitaria por el covid-19.  

 

2.2. ENFOQUE TRANSVERSAL DE FOCALIZACIÓN TERRITORIAL Y DE 

FENÓMENOS 

El PNSC 2019-2023 toma los siguientes criterios de focalización: a) La focalización territorial, 

y b) La Focalización de fenómenos; combinación de ambos da como resultado la priorización 
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de las respuestas de las instituciones responsables de su liderazgo, implementación y 

evaluación en seguridad ciudadana. 

 

2.2.1. Enfoque de focalización territorial: 

Está demostrado que existe una relación estrecha entre el delito y los lugares donde se 

cometen. Una idea principal de esta teoría es que el crimen y el delito se distribuyen y 

concentran de manera desigual en los territorios.  

El PNSC 2019-2023 incorpora un criterio de focalización: la territorialidad que busca efectuar 

intervenciones a la medida, según las características y fenomenologías particulares de cada 

territorio. Los territorios para priorizarse responden a este criterio de focalización según sus 

relevancias para la consecución de los resultados esperados, por lo que se plantean 

estrategias según sus situaciones particulares. 

En la Región Tacna contamos con un solo distrito priorizado como de alto índice 

delincuencial conforme al estudio realizado por la Dirección General de Seguridad 

Ciudadana del Ministerio del Interior, en consecuencia, los esfuerzos deberán enfocarse en 

ese distrito y los aledaños por la posible migración delincuencial ya que la ciudad de Tacna 

concentra gran cantidad de comercio. 

 

2.2.2. Enfoque de focalización por fenómenos: 

El PNSC 2019-2023 reconoce cuatro fenómenos que amenazan la seguridad ciudadana, 

Estos fenómenos están agrupados de la siguiente forma: 

Muerte violenta, representado por delitos asociados a homicidios y muertes en accidentes 

de tránsito. 

Delitos contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, materializado en feminicidios, 

violencia sexual, trata de personas, violencia doméstica y violencia contra niños, niñas y 

adolescentes. 

Delitos patrimoniales en espacios públicos compuestos por actos de robo, hurto y estafas, 

micro comercialización de drogas. 

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

intimidaciones y micro comercialización de drogas. 

 

2.3. ENFOQUE TRANSVERSAL DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Según la Ley N° 27933, establece entre sus objetivos, el de asegurar el cumplimiento de las 

políticas que requieran la participación de las entidades del Estado, a nivel 

intergubernamental, en materia de seguridad ciudadana. Si bien esta Ley contiene un 

concepto sistémico e integral de la seguridad ciudadana, este esfuerzo pone mayor énfasis 
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en la descentralización de la gestión, priorizando las responsabilidades y competencias en 

los diferentes niveles de gobierno.  

El trabajo interinstitucional es fundamental para lograr impactar en la reducción de los 

fenómenos. Por ello, el PNSC 2019-2023 parte por comprender la articulación 

interinstitucional desde la coordinación de las políticas entre sectores hasta trabajo en red 

local para maximizar los recursos y potenciar el impacto. En consecuencia, en el presente 

Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2022 se trabajará con las autoridades de 

las distintas instituciones de la Región Tacna, permitiendo la elaboración de políticas, planes, 

programas, directivas y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana a través de los 

integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana y instituciones que se invitan a 

conformarla por necesidades o estrategias necesarias y afines al PARSC-2022. 

Asimismo, el PNSC 2019-2023 sirve de orientación y alineamiento a los diseños de los 

Planes Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad Ciudadana, según la Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – Ley N° 27933, modificada por Decreto 

Legislativo N° 1454. Esta orientación y alineamiento se desarrollan a fin de fortalecer tres 

aspectos: 

El primero, el eje de descentralización efectiva para el desarrollo y el segundo, la articulación 

de los diferentes niveles de gobierno, las entidades públicas y privadas, la sociedad civil bajo 

un enfoque intercultural y descentralizado de gestión por resultados. 

El tercero, el fortalecimiento y mejora de los equipos técnicos regionales, provinciales y 

locales. 

 

2.4. ENFOQUE DE GENERO 

En el PNSC 2019-2023 se describe que el impacto de la violencia y la inseguridad ciudadana 

entre las mujeres y los hombres se expresa de manera diferenciada. El enfoque de género 

implica reconocer las situaciones de desventaja y diferencia que existen entre hombres y 

mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones. 

Por lo cual, en el PARSC 2022 se considera el análisis y las acciones que contemplan la 

atención a la violencia contra la mujer y poblaciones vulnerables, estimulando la creación de 

condiciones especiales para facilitar la participación, autonomía y empoderamiento de las 

mujeres. 

 

2.5. ENFOQUE DE GESTION POR RESULTADOS 

La gestión por resultados es un enfoque que está en los sistemas administrativos del Estado, 

por ejemplo, en Planificación Estratégica, Presupuesto Público, Contrataciones Públicas, 

entre otros. Por ello es que en el PARSC-2022 se tiene en cuenta la gestión por resultados, 

ya que el servicio de seguridad ciudadana y los recursos del Programa Presupuestal 0030 
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“Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” de los gobiernos locales 

que tienen bien definidos los productos que se señalan en la Programación de Actividades 

a través de los Objetivos Estratégicos del presente Plan.  

Enfoque de interculturalidad 

Bajo este enfoque de interculturalidad, el Estado reconoce y valora las diferentes costumbres 

de las comunidades indígenas amazónicas y campesinas, así como las diferentes 

concepciones de bienestar y desarrollo de los diversos grupos étnico-culturales. En ese 

sentido, el PNSC 2019-2023 promueve el reconocimiento social, atención y respeto de las 

diferentes culturas existentes y favorece las relaciones interculturales, la igualdad y la no 

discriminación. 

El PARSC 2022 implementará políticas en seguridad ciudadana de acuerdo a las 

características particulares propias de la jurisdicción. 

 

2.6. ENFOQUE TRANSVERSAL DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN. 

El PNSC 2019-2023 requiere comprometer los presupuestos de los sectores involucrados 

para cumplir los objetivos previstos. El presupuesto señalado en PNSC 2019-2023 incluye 

categorías presupuestales y otras fuentes de financiamiento nacional y local, incluyendo los 

programas presupuestales, proyectos de inversión pública y otras intervenciones de 

inversión.  

Asimismo, es fundamental destacar el seguimiento del PNSC 2019-2023, dado que a través 

de él se puede conocer el avance del cumplimiento de cada acción planificada. Información 

en tiempo real sobre el cumplimiento de las acciones planificadas. Se toma acciones de 

control en los tiempos más oportunos. De esta acción se encargará la Secretaría Técnica 

del Comité de Seguridad Ciudadana - CORESC Tacna. 

La evaluación del PNSC 2019-2023 es una operación constante en su diseño, formulación, 

implementación y resultados. La evaluación de la implementación se realizará de manera 

semestral y anual, conforme a la Gua de Políticas Nacionales. Como parte de sus 

evaluaciones de resultados se identifica oportunidades y alternativas de mejora en todas sus 

fases con la finalidad de incorporar las enseñanzas aprendidas, así como lograr objetivos 

planeados. Según el marco normativo, la evaluación del PARSC-2022 Tacna se realizará de 

forma trimestral debiendo informarse a la Dirección General de Seguridad Ciudadana de 

Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. 

Con el fin de que las políticas nacionales y locales maximicen los recursos y potencien el 

impacto a nivel la Región Tacna, el PNSC 2019-2023 y los Planes Regionales, Provinciales 

y Distritales tendrán un engranaje estratégico; el seguimiento del avance de cumplimientos 



PLAN DE ACCION REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana Tacna 

 

    

11 
                                

de objetivos y metas establecidas. De este modo se realizará un monitoreo constante de los 

resultados a los que arriban los planes y las acciones desarrolladas. 

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

Ciudadana tiene competencia de supervisar el cumplimiento y la elaboración de los Planes, 

así como el seguimiento y evaluación de las políticas según la Ley 27933. 

 

 

3. SITUACION ACTUAL DE LA SEGURIDAD 

CIUDADANA 
 

 

3.1.1  INFORMACION SOCIODEMOGRAFICA 

  

En este campo se hace referencia general a la situación socioeconómica de la región de 

Tacna, su ubicación, considerando aspectos importantes y vinculantes con los resultados de 

inseguridad y/o recuperación de espacios públicos y la descripción de la seguridad 

ciudadana en la región. 

  

3.1.2 ANALISIS SOCIODEMOGRAFICO 

 

3.1.2.1 Ubicación  

 

Tacna está ubicado en la costa sur occidental del Perú, sus coordenadas geográficas se 

sitúan entre 16°58’ y 18°20’ de latitud sur, y 69°28’ y 71°02’ de longitud oeste; su superficie 

territorial es de 16075.89 km2, representando el 1,3 % del territorio nacional. Tacna limita 

por el noroeste con el departamento de Moquegua, por el norte con Puno, por el este con la 

República de Bolivia, por el sur con la República de Chile y por el oeste con el Océano 

Pacífico. El territorio de Tacna es atravesado por la Cordillera Occidental, este accidente 

geográfico lo divide en costa y sierra; Tacna cuenta con 4 provincias: Tacna, Tarata, Jorge 

Basadre y Candarave; además de 28 distritos. La ciudad de Tacna es la capital de la 

provincia y del departamento, situada en el valle del rio Caplina, a 562 metros de altura sobre 

el nivel del mar y 377 km del mar. 
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3.1.2.2 Población 

 

El Instituto Nacional de Estadística e Informático (INEI) reveló que el departamento de Tacna 

que según el censo 2017 se tenía una población de 329 mil habitantes y actualmente cuenta 

con una población de 349 mil habitantes al 2019 y se estima que para el año 2025 dicha 

población alcance los 383 mil habitantes. Asimismo, informó que el 87,3% de su población 

reside en el área urbana y el 12,7% en el ámbito rural. 

A junio del 2016, en el departamento de Tacna, el 69,0% de la población es de 15 a 64 años, 

seguido del 25,1% que tiene de 0 a 14 años y el 5,8% de 65 y más años de edad. También, 

se indica que para el año 2025, se estima que el 69,7% tendrá de 15 a 64 años de edad, el 

22,1% de 0 a 14 años y el 8,2% de 65 y más años de edad. 

  

La provincia de Tacna cuenta con 321 mil 351 habitantes 

Del total de la población que reside en el departamento de Tacna, la provincia con mayor 

población es Tacna con 321 mil 351 habitantes, seguida de Jorge Basadre con 8 mil 45 

habitantes, Candarave con 8 mil 896 habitantes, Tarata con 7 mil 721 habitantes. 

  

 

Imagen 1: Mapa de ubicación geográfica de la región de Tacna 
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Esperanza de vida de la población que reside en el departamento de Tacna 

El INEI informó que entre los años 2015-2020, la esperanza de vida en el departamento de 

Tacna para el total de la población es 75,1 años y según sexo la expectativa de vida de los 

hombres es 72, seis años menos que de las mujeres cuya esperanza de vida es de 78 años. 

  

Tasa global de fecundidad del departamento de Tacna es de 2,1 hijos por mujer 

El INEI informó que la Tasa Global de Fecundidad en el departamento de Tacna es de 2,1 

hijas y/o hijos en promedio por mujer, siendo una de las tasas más baja a nivel nacional que 

es de 2,5. Asimismo, el 93,5% de las mujeres accedió a partos institucionales e incluso 

supera el promedio nacional que es del 91,0%. 

  

Hacinamiento en el departamento de Tacna para el año 2015 

En el departamento de Tacna, el hacimiento disminuyó de 6,9% en el año 2007 a 6,5% en 

el año 2015. Cabe indicar que el 75,0% de las viviendas tiene título de propiedad, mientras 

que a nivel nacional, alcanzó al 53,5% de las viviendas. 

  

Acceso de hogares a servicios higiénicos adecuados aumentó en 10,9 puntos 

porcentuales 

En el año 2015, el 87,8% de los hogares del departamento de Tacna cuenta con servicios 

higiénicos adecuados; mientras que, en el año 2007, esta cobertura alcanzó al 76,9% de los 

hogares. Asimismo, entre los años 2007 al 2015, la cobertura de energía eléctrica por red 

pública, pasó de 91,1% a 96,3%, respectivamente. Con relación al servicio de agua por red 

pública, en el año 2007 el 88,8% de las viviendas contaba con este servicio y en el año 2015 

esta cobertura alcanzó al 92,8%. 

  

El 48,6% de la población tacneña estudió secundaria 

En el año 2015, el 48,6% de la población de 15 y más años de edad que reside en el 

departamento de Tacna tiene educación secundaria, seguido del 32,4% que tiene educación 

superior (superior universitaria 19,4% y superior no universitaria 13,0%); educación primaria 

16,5% y sin nivel/inicial 2,5%. Por otro lado, el promedio de año de estudios de esta 

población es de 10,6 y tiene una tasa de analfabetismo de 3,9%. 
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Tabla 1: Superficie y población 2017, en la Región de Tacna. 

Provincia Superficie (Km2) Población 
Crecimiento 

Promedio Anual 

Tacna 8,066 324,419 1.50 

Candarave 2,261 6,450 -3.10 

Jorge Basadre 2,929 11,808 0.90 

Tarata 2,820 6,379 -2.40 

Total 16,076 349,056 1.30 
Fuente: INEI - Censos nacionales de Población y Vivienda 2017 

Elaboración: Secretaría Técnica CORESEC  
 

Según la distribución por grupos de edad, y con base a la información del Censo 2017, el 

mayor número de personas en el departamento se concentra en el rango de edades que 

oscila entre los 15 y 64 años (69,8%), luego se encuentra el grupo de 0 a 14 años (23,0 %) 

y los habitantes de 65 a más años (7,2%). 

 

 

Imagen 2: Pirámide de distribución poblacional 
Elaboración: Secretaría Técnica CORESEC 

 

La estructura de la población tiene una característica progresiva, concentrando  una gran 

población joven entre 20 a 50 años de edad, y aptas condiciones para para la fuerza laboral. 
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Tabla 2 Distribución de la población a nivel regional 

DISTRITO URBANO  RURAL TOTAL 

Cairani -     988     988 
Camilaca -    1 148    1 148 
Candarave -    2 354    2 354 
Curibaya -     377     377 
Huanuara -     515     515 
Quilahuani -     720     720 
Ilabaya    5 111     584    5 695 
Ite -    2 822    2 822 
Locumba -    2 256    2 256 
Alto De La Alianza    33 958     103    34 061 
Calana -    2 979    2 979 
Ciudad Nueva    31 777     89    31 866 
Crnl G. Albarracín L.    110 115     302    110 417 
Inclán -    2 613    2 613 
La Yarada Los Palos -    5 559    5 559 
Pachia -    2 062    2 062 
Palca -    1 980    1 980 
Pocollay    18 007     620    18 627 
Sama    2 635     592    3 227 
Tacna    92 383     589    92 972 
Estique -     240     240 
Estique-Pampa -     162     162 
Héroes Albarracín -     306     306 
Sitajara -     350     350 
Susapaya -     518     518 
Tarata    2 802     840    3 642 
Tarucachi -     295     295 
Ticaco -     581     581 
 TOTAL    296 788    32 544    329 332 

Fuente: INEI - Censos nacionales de Población y Vivienda 2017 

Elaboración: Secretaría Técnica CORESEC 

 

3.1.2.3 Empleo  

La radiografía del impacto como consecuencia de la pandemia desde el 15 de marzo del 

2020 nos deja en un escenario muy complicado respecto al empleo.  Para luchar contra esta 

recesión y contener la pérdida de empleos, el Perú implementará un estímulo a la economía 

del orden del 12 % del PBI. Gracias a él se espera que nuestra recesión sea menos larga y 

profunda. Aun así, el COVID-19 afectará severamente al empleo, especialmente el de las 

poblaciones más vulnerables e informales. Este grupo vulnerable (peruanos e inmigrantes), 

continuará necesitando de transferencias y bonos para evitar que aumente su vulnerabilidad 

poniendo en riesgo su techo, sus servicios básicos o su alimentación. 

La población ocupada en el departamento de Tacna alcanza las 173 mil 300 personas. En 

el año 2015, la población ocupada en el departamento de Tacna ascendió a 173 mil 300 

personas. De este total, el 75,2% tiene entre 25 y 59 años de edad, el 15,4% de 14 a 24 

años, el 5,1% de 60 a 64 años y el 4,3% de 65 y más años de edad. Por categoría de 

ocupación, el 51,5% es trabajador independiente, el 34,6% asalariado, el 6,3% trabajador 
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familiar no remunerado, el 5,3% empleador/patrono, el 2,1% trabajador del hogar y el 0,2% 

que corresponde a otro. 

Más del 70% de la población ocupada labora en empresas de 1 a 10 trabajadores y 

mayormente en Otros Servicios. Según tamaño de empresa, el 72,5% de la población del 

departamento de Tacna se desempeña en empresas de 1 a 10 trabajadores, el 19,1% en 

establecimientos de 51 y más trabajadores, el 5,1% en empresas de 11 a 50 trabajadores y 

el 3,3% no especificó. 

Por otro lado, el 43,8% labora en otros servicios que comprende restaurantes y hoteles, 

sector público entre otros, seguido del 25,3% en comercio, el 16,7% laboró en 

agricultura/pesca/minería, el 7,4% en construcción y el 6,8% en manufactura, entre las 

principales. 

El 96,4% de las empresas del departamento de Tacna son microempresas. Las empresas 

establecidas en el departamento de Tacna ascienden a 32 mil 517 unidades. De este total, 

el 96,4% (31 mil 345) son microempresas, el 3,0% (985) son pequeñas empresas, el 0,3% 

(98) son mediana y gran empresa, así como el 0,3% (89) son de la administración pública. 

Según tipo de actividad, el 53,3% (17 mil 339) realizan actividades de comercio, el 14,1% (4 

mil 592) Otros servicios, el 8,2% (2 mil 653) actividades de alojamiento y de servicios de 

comida, el 7,5% (2 mil 434) industrias manufactureras, el 6,8% (2 mil 218) servicios 

profesionales, técnicos y de apoyo empresarial, así como el 4,5% (1 mil 478) transporte y 

almacenamiento, entre las principales. 

 

3.1.2.4 Economía 

Tacna será la región más afectada por recesión post pandemia según el Colegio de 

Economistas advierte que la informalidad crecerá en 10%. La falta de trabajo generada por 

la cuarentena debido a la pandemia del COVID-19, afectará a Tacna más que a otras 

regiones, según advirtió el decano del Colegio de Economistas de Tacna, César Pilco, quien 

señaló que el gobierno nacional, regional y local debe preocuparse en crear fuentes de 

trabajo.  

A diferencia de otras regiones, la economía de Tacna depende de la visita de turistas 

extranjeros. Es decir, de que el Gobierno abra la frontera, y que Chile y Bolivia restablezcan 

el tránsito. El PBI del departamento de Tacna y su aporte al valor agregado bruto del país. 

En el año 2015, el Producto Bruto Interno del departamento de Tacna se incrementó en 

14,9% y aumentó 11,6 puntos porcentuales por encima del PBI del país (3,3%). Cabe 

destacar que el PBI de departamento de Tacna representó el 1,3% del PBI nacional.  
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“La economía peruana va a tener una recesión entre el 15% al 18% a fin de año, y Tacna va 

a estar alrededor del 22%, y hasta más. Por tanto, la recesión en Tacna va a ser más fuerte 

que en el resto del país porque están cerradas las fronteras”. Sostuvo que, hasta el año 

pasado, el 25% de la población económicamente activa de Tacna estaba en la formalidad, 

mientras que el 75% en la informalidad. Pero, con la pandemia y el estado de emergencia 

sanitaria, la formalidad bajará al 15% y la informalidad crecerá al 85%.  

“Ha crecido la informalidad, se ha deteriorado la clase media y más del 10% va a pasar al 

segmento pobre y al sector vulnerable”. Señaló que alcanzar la reactivación económica será 

difícil, mientras no se reduzcan los nuevos contagios y llegue la vacuna. En ese sentido, 

criticó que el Gobierno Regional de Tacna haya priorizado la construcción de su sede 

institucional, en vez de generar más fuentes de empleo.  

Comparó la situación con Chile, donde su gobierno nacional anunció 450 millones de dólares 

para repotenciar la economía de Arica, que involucra inversión pública y privada, reactivación 

del empleo, apoyo a las pymes y simplificación de la burocracia. Mientras que en Tacna solo 

se construyó el Hospital COVID.  

En la Región de Tacna entre el 2008 y 2017, Tacna registró un crecimiento promedio anual 

de 2,5 % del VAB, inferior al registrado a nivel nacional (4,8 %). Entre las actividades que 

más se destacan en su aporte a la economía de Tacna, se registra en primer lugar a la 

actividad minera (34,2 %), seguida de otros servicios (15,7 %), comercio (11,3 %) y 

construcción (10,4 %). La estructura empresarial de Tacna, en el 2019, registró 27 699 

empresas formales, a nivel de su composición, en su mayoría fueron micro empresa y 

pequeñas empresas (MYPES) con una participación del 97,0% y 2,7% respectivamente, 

seguido de la gran empresa con el 0,2% y la mediana empresa con el 0,1%.  

 

3.1.2.5 Educación 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19; y se 

dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación.  

Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia 

Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social 

obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19. 



PLAN DE ACCION REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana Tacna 

 

    

18 
                                

Que, con Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, se dispuso la prórroga del Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por el 

termino de trece (13) días calendario, a partir del 31 de marzo de 2020. 

Las medidas señaladas generaron que los colegios o instituciones educativas a nivel 

nacional se mantuvieran cerradas y que desde la quincena de marzo 2020 la enseñanza 

escolar a nivel nacional se convierta al mecanismo remoto no presencial. Esta situación ha 

marcado brechas muy marcadas en cuanto a necesidades de conexión internet aun cuando 

el estado peruano lanzo una buena estrategia de aprendizaje en casa denominado “Aprendo 

en casa” del Minedu con un servicio multicanal de educación a distancia por televisión, radio e 

Internet. Con el objetivo a corto plazo de que los estudiantes de educación básica conozcan 

experiencias, herramientas y recursos educativos orientados a favorecer los aprendizajes.  

Según el Ministerio de Educación (MINEDU), el Departamento de Tacna al 2020, cuenta con 

1139 instituciones educativas escolarizadas (público y privado), 6,187 docentes y 94,721 

alumnos escolarizados y no escolarizados. La educación superior y técnica se imparte en 

03 universidades locales y 05 institutos superiores. 

De acuerdo al Compendio Estadístico 2020 de la Dirección Regional de Educación en Tacna 

se registraron 36,897 matrículas escolarizadas en educación primaria; 15,321 matrículas en 

educación inicial; 28,386 matrículas en educación secundaria; 5.171 matrículas en 

educación superior no universitaria.  

Respecto al número de docentes se registran 936 para el 2010 en el nivel inicial; 2,011 

docentes en el nivel primario; 2,406 docentes en el nivel secundario. En el sector público se 

vienen desempeñando 4,546 docentes y 1,641 docentes en el sector privado. Continuando 

hasta la fecha con el dictado de clases en forma remota al 100% del alumnado de la región 

Tacna. 

Según los resultados de la Evaluación Nacional de Educación la región de Tacna volvió a 

ocupar el primer lugar en educación y así lo demuestran los resultados de la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE) y la Evaluación Muestral (EM) del 2019, presentados hoy por 

el Ministerio de Educación (Minedu), en los cuales Tacna supera largamente el promedio 

nacional. 

La ECE 2019 fue aplicada a los estudiantes de segundo de secundaria, mientras que la EM 

2019 se aplicó en escolares del segundo y cuarto grado de primaria. Estos resultados 

ratifican a Tacna como la primera región en educación a nivel nacional desde el 2015. 

Los indicadores de violencia en los escolares, según el sistema de Seguimiento y Vigilancia 

Escolar - SISEVE 2019, el principal tipo de agresor en las Instituciones educativa ha sido el 
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docente y el estudiante del mismo grado. En cuanto a la información 2020 no se llevaron a 

cabo clases presenciales debido a la Emergencia Sanitaria como consecuencia del virus 

SARS-coV-2. 

Tabla 3: tipo de agresor, acumulado del 2013-2019 

TIPO DE AGRESOR Total 

Auxiliar 23 

Director 11 

Docente 201 

Estudiante de grado inferior 11 

Estudiante de grado superior 39 

Estudiante del mismo grado 200 

Otros 1 

Personal de apoyo 10 

No especifica 2 

Total  498 
FUENTE: SISEVE 2019 

Elaboración: Secretaría Técnica-CORESEC 

 

Según el Sistema de Seguimiento y Vigilancia Escolar - SISEVE 2019, la mayor trazabilidad 

de violencia desde el 2013 hasta el 2019 ha sido la violencia física y verbal; en el 2019 ha 

sido los principales la violencia física, psicológica, sexual y verbal. 

Tabla 4: tipo de violencia registrado en las instituciones educativas 

Tipo de violencia  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 Con Armas        1   1   

 Físico  1 9 56 47 38 73 36 

 Hurto        2       

 Por Internet y/o celulares      3 5 2 1   

 Psicológica    2 19 22 21 50 30 

 Sexual    2 6 13 9 10 7 

 Verbal  1 1 6 10 3 10 2 

TOTAL 2 14 90 100 73 145 75 
FUENTE: SISEVE 2019 

Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

En el año 2015, el 48,6% de la población de 15 y más años de edad que reside en el 

departamento de Tacna tiene educación secundaria, seguido del 32,4% que tiene educación 

superior (superior universitaria 19,4% y superior no universitaria 13,0%); educación primaria 

16,5% y sin nivel/inicial 2,5%. Por otro lado, el promedio de año de estudios de esta 

población es de 10,6 y tiene una tasa de analfabetismo de 3,9%. 
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3.1.2.6 Salud                                                                                                       

La Región Tacna fue una de las últimas regiones en presentar el primer caso de Coronavirus, 

sin embargo, fue una de las primeras regiones que conformó, mediante Resolución Ejecutiva 

Regional N°104-2020-GR/GOB.REG.TACNA, un organismo de concertación y articulación 

especializado y con competencias para enfrentar la pandemia del Coronavirus, la misma que 

se denominó “Comisión Regional de Atención, Prevención y Control del COVID-19 

(CORAPREC)”.  

En este espacio articulado, participan las organizaciones e instituciones, bajo el liderazgo 

del Gobierno Regional, ha venido desarrollando una serie de acciones orientadas a 

neutralizar la propagación del virus. Si bien las medidas planteadas por la Comisión Regional 

de Atención, Prevención y Control del COVID-19 (CORAPREC), han sido importantes, se 

considera que estamos en una nueva etapa, en la que hay nuevos contagios, deben ir 

acompañadas de una estrategia integral de prevención sanitaria para hacer frente al Covid-

19 en cada una de sus fases, y que, además, permita complementar las acciones que viene 

desarrollando el Gobierno Central frente a la denominada “Tercera Ola”.  

La propuesta que se presentó a través de la “Comisión Regional de Atención, Prevención y 

Control del COVID-19 (CORAPREC)” como estrategia integral para enfrentar el COVID-19 

SARS-coV-2, está enmarcada dentro de los dispositivos legales planteados por el Gobierno 

y las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ser integral, la estrategia 

incluye, además, componentes sociales y económicos con la finalidad de neutralizar los 

impactos del COVID-19 en estas dimensiones. 

Para el mes de setiembre 2021 la Dirección Regional de Salud Tacna, así como las demás 

regiones del país, se encuentra en expectativa a la llegada al Perú de nuevos lotes de 

vacunas de los laboratorios a nivel mundial, ello para completar la vacunación contra la 

Covid-19, al grupo etario de adultos y jóvenes que esperan por su primera y segunda dosis. 

Al respecto, el director regional de salud de Tacna, Med. Oscar Galdós Rodríguez, indicó 

que, tras una reunión con el viceministro de Salud, Gustavo Rosell, se tiene previsto el envío 

de 31 mil 200 dosis, las cuales, de no presentarse retrasos, estarían arribando a nuestra 

ciudad la próxima semana y así sucesivamente para lograr de cara al año 2022 la 

vacunación total de la población de la Región Tacna. 

Hasta la fecha agosto 2021 alrededor de 106 mil 982 personas han sido vacunadas con la 

segunda dosis lo cual equivale al 42.5% de la población objetivo. Si bien es una cifra 

alentadora, para lograr la inmunidad de rebaño se requiere el 80% de vacunados con ambas 
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dosis. Recomendándose completar la vacunación ante una posible tercera ola en setiembre 

u octubre del 2021.  

Para que los casos no proliferen en las próximas semanas y meses, es primordial que sean 

aplicadas las dos dosis de la vacuna para completar el esquema de vacunación y continuar 

cumpliendo las medidas de bioseguridad como: lavado de manos, distanciamiento social, 

uso de doble mascarilla y protector facial. 

Por otro lado, la información estadística arroja que los servicios de salud se encuentran 

concentrados en la Provincia de Tacna a diferencia del resto de provincias, donde existen 

limitaciones en el servicio especializado. Según el SIRTOD – INEI, en el año 2014, Tacna 

cuenta con 02 hospitales, 37 centros de salud y 76 puestos de salud.  

Se construyo durante el año 2020 el Hospital Covid-19 en el distrito de Gregorio Albarracín 

con espacio para albergar con todas las garantías y medidas de seguridad correspondientes 

hasta 20 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes críticos y 

80 camas para pacientes moderados del nuevo coronavirus incluyendo la instalación de una 

planta de oxígeno. 

 

                      Tabla 5: Número de atenciones por la DIRESA, en salud mental 
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Enero 28 31 18 0 0 55 8 0 2 0 

Febrero 28 38 19 0 1 45 4 0 4 0 

Marzo 20 30 11 3 1 42 7 0 2 0 

Abril 41 21 20 1 0 38 11 0 2 0 

Mayo 19 18 7 2 0 32 5 0 2 0 

Junio 32 13 14 0 0 26 6 0 1 0 

Julio 29 20 22 0 0 23 6 0 2 0 

Agosto 37 14 14 0 0 21 2 0 2 0 

Setiembre 42 25 20 1 1 20 1 0 0 0 

Octubre  58 34 21 0 0 18 3 0 0 0 

Noviembre  26 26 21 0 0 19 3 0 0 0 

Diciembre                      

Total 360 270 187 7 3 339 56 0 17 0 
FUENTE: DIRESA-TACNA 

Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 
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3.1.2.7 Población Penitenciaria 

En la Región Tacna territorialmente existen tres establecimientos penitenciarios, el EP 

Challapalca ubicado en la provincia de Tarata a 3,400 msnm cerca al Centro Poblado 

Kallapuma que se encuentra bajo la administración del INPE Puno. Existen además el 

Establecimiento Penal de Varones Tacna ubicado en la provincia de Tacna, distrito de 

Pocollay y el Establecimiento Penal de Mujeres adyacente al EP de Varones en Pocollay, 

bajo la administración de las Oficinas del INPE Tacna. 

El INPE es un organismo ejecutor del sector Justicia, rector del sistema penitenciario 

nacional, con personería jurídica de derecho público y con autonomía económica, técnica, 

financiera y administrativa. Forma parte del pliego presupuestario y se rige por el Código de 

Ejecución Penal y Reglamento. 

Por otro lado, es importante evaluar los motivos de ingreso al penal, pues se considera la 

ejecución de condenas frente a hechos delictuosos que atentan contra la libertad de otro 

ciudadano, en ese sentido según el registro el motivo de ingresos al penal para caso de 

varones son el incumplimiento de alimentación alimentaria, promoción o favorecimiento del 

tráfico ilícito de drogas y robo agravado. Para el caso de mujeres el principal motivo de de 

reclusión en el establecimiento penitenciario es el tráfico ilícito de drogas y el robo agravado. 

Vale señalar que, si bien el registro por violencia es alto en la ciudad de Tacna, no refleja lo 

mismo en el caso de internamiento en los penales, lo que da ha entender que son casos que 

no se denuncian o no llegan a sentencia. 

 

3.1.3 INDICADORES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION 

En la Policía, el nuevo panorama conllevó durante el año 2020 y este año 2021 a la suma 

de tareas conocidas y desconocidas en medio de una crisis sanitaria. Entre ellas destacan 

las tareas conjuntas con las Fuerzas Armadas, coordinaciones con personal médico, 

atención sanitaria a la ciudadanía, control del orden público a escala no calculada (ingreso 

a mercados, entidades financieras, imposición de multas por infracción al aislamiento social 

obligatorio, autorizaciones de pases personales y vehiculares, etc.) generando en conjunto 

agotamiento físico y emocional.  

El COVID-19 acentuará la desigualdad social y económica en el país debido al desempleo 

lo que generará sin duda índices no previstos de pobreza según refieren los especialistas 

en la materia. Por lo tanto, sin ser sinónimo del delito el desempleo y la pobreza, estos 

contribuyen de manera exponencial para que esto ocurra. Los delitos y la seguridad se 

alterarán.   
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Durante el tiempo que nos queda del Estado de Emergencia e inmediatamente después del 

confinamiento, y sin que ello signifique superar la pandemia, lo que parece develarse es una 

gran repercusión en el crimen. Un aumento de denuncias y delitos de oportunidad (robo y 

hurto), un incremento en la violencia de género, y una nueva percepción de seguridad. 

Desde luego, sus secuelas variarán según características territoriales, tipos de delitos, 

integración del crimen con el tejido social, relación con el Estado, y por supuesto, crisis 

emergentes. 

En tanto se mantenga la pandemia, los delitos sanitarios tendrán una mayor prevalencia. No 

se trata de desplazamientos de sujetos que antes cometían otros delitos, al menos, no del 

todo, sino de oportunidades en falsificar medicamentos, alterar precios, traficar material 

sanitario, vender suministros médicos, hasta robo de farmacias y mercados. 

Que, la salida gradual del actual estado de Emergencia Sanitaria exige continuar reforzando 

las capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia epidemiológica; identificación y contención de 

las fuentes de contagio; asistencia sanitaria; y medidas de protección colectiva nacional, 

regional y local para dar marcha a un proceso de vacunación masiva de la población desde 

las personas adultas y así sucesivamente hasta las personas más jóvenes de la población 

en la Región Tacna.  

Al existir mayor vacunación y las actividades sociales como económicas se normalicen se 

dará inicio a una reorganización de la delincuencia, reinventándose en sus procedimientos 

criminales por lo que es necesario marcar el enfoque de contingencia como Plan de Acción 

Regional de Seguridad Ciudadana dentro de los lineamientos que este instrumento señala 

en el marco de la emergencia sanitaria y posterior a esta por lo menos hasta la inoculación 

masiva de la vacuna contra el Coronavirus Covid-19. 

Imagen 03: porcentaje de vigilancia en la Región Tacna 

Fuente: INEI-DATA CRIM 

 

3.1.3.1 Victimización 

La región Tacna se ubica en zona de frontera, por lo que se considera la probabilidad de que 

pueda generar una mayor vulnerabilidad a hechos delictivos, a su vez existe una diversidad 

de cultura social y folclórica de regiones limitantes, lo que genera en cierta forma focos de 
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concentración de personas vulnerables a hechos delictivos. Por tanto, según datos 

reflejados por el INEI desde noviembre 2019 hasta abril 2020 34,3% de la población del 

departamento de Tacna ha sido víctima de algún hecho delictivo; en promedio 85,2% de la 

población se siente insegura cree que será víctima de algún hecho delictivo. 

Imagen 04:  Población de 15 y más años de edad, víctima de algún hecho 
delictivo (porcentaje) 

 

Fuente: INEI-DATA CRIM 

 

Un apartado de la inseguridad, la población refiere estar en riego frente a algún hecho 

delictivo, pero referente a ser víctima de algún delito cometido con armas de fuego en el 

departamento, este indicador está muy por debajo del promedio nacional y con una 

tendencia a reducirse, no obstante, debe seguir trabajándose en este indicador para no 

permitir el incremento de la percepción de inseguridad. 

Imagen 05: Tipos de hechos delictivos, principales indicadores a población de 15 y 
más años de edad, víctima de algún delito  

 

Fuente: INEI-DATA CRIM 
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Cabe resaltar que datos de gran importancia, son la condición por la que la población se 

siente inseguro en la población, para ello la encuesta de victimización realizada por el INEI 

resalta datos importantes tales como en donde se siente más inseguro, en este sentido la 

población se siente más inseguro cuando camina por su barrio en la noche, en el centro 

comercial, transporte público o mercado, indicadores que superan el 70% de percepción de 

inseguridad de la población. 

Imagen 06:  Población de 15 y más años de edad que cree que será víctima 
de algún hecho delictivo 

 

Fuente: INEI-DATA CRIM 

 

3.1.3.2 Denuncia de Delitos 

 

Uno de los problemas que se interponen en el crecimiento económico y social del 

departamento es la criminalidad, entre el 2017 y 2020, según reporte de la Región Policial 

Tacna, son los delitos contra el patrimonio con una variación positiva de los dos últimos años 

de 24.73 %, en seguida de los delitos contra la seguridad pública una variación negativa de 

11%, así también están presente los delitos con un menor número de denuncias los delitos 

contra la vida el cuerpo y la salud, delitos contra la libertad, contra la delitos contra la fe 

pública con una variación de poco más de 20% los delitos contra la administración pública 

ha tenido una significativa variación referente al año 2018 correspondiendo al 59.66%, se 

puede observar en general que las denuncias ante la policía nacional del Perú se ha 

incrementado. 

 

Tabla 6:  Número de delitos en el Departamento de Tacna, periodo 2017 - 2020 

TIPO DELITO 2017 2018 2019 2020 
variación 

% 

Delitos contra la vida el cuerpo y salud 354 296 276 352 27.54 

Delitos contra la familia 3 5 16 17 6.25 

Delitos contra la libertad 252 270 338 431 27.51 

Delitos contra el patrimonio 2028 2533 2167 2703 24.73 

Delitos contra el orden económico 0 0 7 0 -100.00 

Delitos contra el orden financiero y monetario 33 24 18 18 0.00 
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Delitos tributarios 102 113 55 100 81.82 

Delitos contra la fe publica 101 74 96 111 15.63 

Delitos contra la seguridad publica 972 1002 1276 1134 -11.13 

Delitos contra la tranquilidad publica 1 2 2 2 0.00 

Delitos contra la humanidad 0 0 2 0 -100.00 

Delitos contra la administración publica 70 92 176 281 59.66 

Otros delitos 66 89 10 17 70 

Total denuncias por delitos 3982 4500 4439 5166 16.38 

Fuente: Región Policial Tacna-Unidad de Estadística 
Elaboración: Secretaria Técnica CORESEC 

 

 

Tabla 7:  Casos de intervenciones a menores, periodo 2021 

fecha edad motivo 
unidad interviniente 

comisaria o sub unidad 

1/01/2021 13 violación sexual de menor de edad Com. Albarracín 

16/02/2021 16 violación sexual a menor Com. Ciudad Nueva 

16/02/2021 16 violación sexual a menor Com. Ciudad Nueva 

4/04/2021 17 i/l/p - hurto agravado Com. Albarracín 

2/05/2021 15 violación de domicilio Com. Albarracín 

9/05/2021 17 lesiones leves Com. Vigil 

24/05/2021 15 violacion de menor de edad Com. Alto Alianza 

25/05/2021 17 tid PVF "Francisco Bolognesi" 

13/06/2021 16 tentativa de robo Com. albarracin 

14/06/2021 17 violacion sexual a mayores de 14 años Com. Alto Alianza 

22/06/2021 17 robo Com. Vigil 
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Imagen 07:  Porcentajes de la no denuncia, de víctima de más de algún 
hecho delictivo y tipo de vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI-DATA CRIM 

 

 

En el departamento de Tacna las denuncias por violencias también tienen mucha 

importancia, ya que están dentro de los principales indicadores de violencia, a pesar que en 

el año 2019 y 2020 la violencia física se ha reducido notoriamente pero aún sigue siendo 
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uno de los principales problemas de la región, por el contrario, la violencia psicológica ha 

aumentado en 17%, también otros tipos de violencia también han aumentado notoriamente. 

 

Imagen 08:  Resultados anuales de Seguridad Ciudadana, 2013 - 2019 
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VÍCTIMA DE ALGÚN HECHO 
DELICTIVO (%) 

21,0 19,3 13,5 19,4 15,0 12,9 12,6 

Sexo (%)        
Hombre 
Mujer 

Grupos de 
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Tabla 9: Número de denuncias por violencia en el departamento de Tacna, 2017 - 
2020 

  2017 2018 2019 2020 
variación 

% 

violencia física 765 787 2056 1207 -41.29 

violencia psicológica 1109 1206 1582 1851 17.00 

otros (físico y psicológico) 1195 1817 446 543 21.75 

    fuente: región policial Tacna-unidad de estadística 
elaboración: Secretaria  Técnica Coresec 

La evolución de las denuncias por violencia al igual que otros delitos en el Departamento de 

Tacna bajo un modelo polinómico ha mostrado una tendencia de aumentar por lo que se 

puede decir que para el año 2022 este número también se incrementará, por lo que también 

es necesario la acción de prevención y control de estos hechos, se tiene que reducir los 

índices de violencia en el departamento para conseguir un desarrollo social, actores frente 

a este fenómeno  son el sector educación y la Policía Nacional del Perú. 

Por la dispersión de los datos y no encontrar una constante, ya que como anteriormente se 

menciona estos hechos pueden ser inducidos o al azar, pero de alguna de los factores este 

tipo de accidentes ha tenido una tendencia a disminuir o mantener una constante para el 

futuro. 

3.1.3.3 Accidentes de transito 

La situación de los accidentes de tránsito puede terminar en una muerte o puede terminar 

en una lesión de cualquier grado, puede afectar a un niño como a un hombre de condiciones 

saludables, se tiene registro que los accidentes no fatales son los choques y atropellos en 

relación con los accidentes fatales de cada 8 accidentes no fatales por atropello 1 termina 

siendo fatal. Otro evento que causa que un accidente no fatal son los despistes que en el 

2019 se registró un número de 115 accidentes no fatales por despiste y con una variación 

positiva frente al 2019  
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Tabla 10: Número de accidentes fatales en el Departamento de Tacna, 2017-2020 

ACCIDENTES DE 
TRANSITO FATALES 

2017 2018 2019 2020 
variación 

% 

CHOQUE                  7                22                11                11  0.00 

ATROPELLO                15                13                17                15  -11.76 

CHOQUE Y ATROPELLO                 1                  -                  -                  -  
 

CAIDA DE PASAJERO                 -                  -                  -                  -  
 

VOLCADURA                 -                  -                  -                  -  
 

INCENDIO DE VEHICULO                 -                  -                  -                  -  
 

CHOQUE     Y FUGA                 -                  1                  1                  -  -100.00 

ATROPELLO Y FUGA                 1                  3                  5                  2  -60.00 

DESPISTE Y VOLCADURA                 -                  2                  4                  2  -50.00 

COLISION                 -                  -                  -                  -  
 

DESPISTE                 3                  4                  3                  4  33.33 

OTROS 1 0 1 0 -100.00 

 

Tabla 11: Número de accidentes no fatales en el departamento de Tacna, 2017-2020 

ACCIDENTES DE TRANSITO 
NO FATALES 

2017 2018 2019 2020 
variación 

% 

CHOQUE              496              498              629              598  -4.93 

ATRPELLO              129              102              172              123  -28.49 

CHOQUE Y ATROPELLO                 3                  4                  2                  5  150.00 

CAIDA DE PASAJERO               10                14                23                10  -56.52 

VOLCADURA                 3                  4                  7                  4  -42.86 

INCENDIO DE VEHICULO                 -                  1                  -                  4  
 

CHOQUE     Y FUGA               67                29                62                75  20.97 

ATROPELLO Y FUGA               11                15                14                10  -28.57 

DESPISTE Y VOLCADURA               19                19                28                13  -53.57 

COLISION                 1                  -                  1                  -  -100.00 

DESPISTE             143                92              108              115  6.48 

OTROS 7 4 11 71 545.45 

Fuente: Región Policial Tacna-Unidad de Estadística  
Elaboración: Secretaria Técnica CORESEC 

Este problema es sistémico e interinstitucional buscando un sistema de transporte seguro 

para todos los usuarios de las carreteras y vías de la ciudad.  

Tabla 12: defunciones por accidentes de tránsito registradas por DIRESA 

SEXO 
2018 2019 

18-29a 30-59a 60a+ TOTAL 0-11a 12-17a 18-29a 30-59a 60a+ TOTAL 

FEMENINO 4 3 5 12 2 0 1 2 2 5 

MASCULINO 9 20 9 38 0 1 4 12 4 20 

Total general 13 23 14 50 2 1 5 14 6 28 
FUENTE: DIRESA-TACNA (actualizado primer semestre) 

Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 
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A nivel anual se puede observar que las faltas tienden a disminuir, pero en comparación con 

los delitos que se están incrementado podemos decir que las faltas se están convirtiendo en 

delitos, si bien es alentador que ya no se cometan falta es bueno conservar la tendencia de 

faltas con violencia que se convierten en delitos. 

Tabla 13: Número de Faltas en el Departamento de Tacna, 2016 - 2019 

TIPO DELITO 2016 2017 2018 2019 
variación 

% 

FALTAS CONTRA LA PERSONA 1178 750 629 644 2.38 

FLATAS CONTRA EL PATRIMONIO 822 840 716 573 -19.97 

FALTAS CONTRA LAS BUENAS COSTUMBRES 23 10 13 28 115.38 

FALTAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 14 4 4 1 -75.00 

FALTRAS CONTRA LA TRANQUILIDAD PÚBLICA 13 11 1 10 900.00 

Fuente: Región Policial Tacna – Unidad de Estadística 

Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

3.1.4 DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA 

El presente plan de acción regional de seguridad ciudadana después de haber realizado la 

evaluación de los delitos y factores incidentes en la evolución de estos se evaluación con 

principal atención los siguientes indicadores. 

3.1.4.1 Muertes violentas 

Muerte violenta, Es aquella que se debe a un mecanismo suicida, homicida o accidental, es 

decir exógeno al sujeto, concurren en estas muertes la existencia de un mecanismo exógeno 

y una persona responsable del mismo. Muerte sospechosa de criminalidad, para este 

análisis se cuenta con información de la Policía Nacional del Perú y Ministerio Publico – 

distrito fiscal Tacna. 

a) Homicidios 

El homicidio calificado denominado asesinato, según el código penal artículo 108, menciona 

que es un delito contra la vida humana, de carácter doloso, que consiste en matar a una 

persona por las siguientes circunstancias las cuales son: por ferocidad, codicia, lucro, placer, 

facilitar u ocultar otro delito, premeditación, alevosía, por fuego, explosión o por cualquier 

otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. 

Frente a estos hechos delictivos, se observa que la denuncia registrada en la PNP ha tenido 

una variación negativa, por el contrario, sucede con las denuncias en despacho de ministerio 

publico donde se incrementado en un 25.84%, asimismo se resalta que el ministerio publico 

cuenta con una mucho mayor cantidad de denuncias por homicidio que la policía. 
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Tabla14: Registro de homicidios en el departamento de Tacna, 2013-2020 

delito AÑO Var. % 

Homicidios 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18-19 

PNP  117 15 29 20 24 14 19.00 18.00 -5.26 

Min. Pub. 196 155 199 187 203 196 178.00 224.00 25.84 

      Tasa por cada 100 mil habitantes     

PNP  34 4 8 6 7 4 5 5   

Min. Pub. 56 44 57 54 58 56 51 64   
Fuente: Región Policial Tacna/Ministerio Publico Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

b) Peligro común  

El delito de peligro Común se encuentra contemplado dentro de los Delitos contra la 

Seguridad Pública, en donde se afecta la tranquilidad y normal desenvolvimiento de la 

sociedad debido a actos que van a perturbar la tranquilidad y poner en peligro tanto los 

bienes materiales como la integridad física de las personas. En nuestro departamento la 

policía ha registrado un incremento del 14.19% referente del 2019 al 2020, de similar forma 

ha tenido un incremento del 2.42%. 

Tabla 15: Registro de peligro común en el departamento de Tacna, 2013-2020 

delito AÑO Var. % 

Peligro común 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18-19 

PNP  895 0 0 801 0 889 1078.00 1231.00 14.19 

Min. Pub. 1027 1042 1424 1138 1011 1039 1280.00 1311.00 2.42 

      Tasa por cada 100 mil habitantes     

PNP  256 0 0 229 0 255 309 353   

Min. Pub. 294 299 408 326 290 298 367 376   
Fuente: Región Policial Tacna/Ministerio Publico Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

Asimismo, en un promedio del año 2017 al 2020 se ha registrado un acumulado total de 149 

muertes, en donde por cada 100 000 mil habitantes mueren 11 mueren por accidentes de 

tránsito; por otro lado, el herido existe un acumulado de 3 756, en donde por cada 100 000 

mil habitantes 269 están heridos por accidentes de tránsito. 

Tabla 16: Tasa de fallecidos y heridos en accidentes de tránsito por 100 mil 
habitantes, periodo 2017 - 2020 

Muertes Heridos 

Total Tasa promedio Total Tasa promedio 

149 11 3756 269 
Fuente: Región Policial Tacna 
 Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

3.1.4.2 Violencia contra mujeres y grupos vulnerables 

a) Feminicidio 
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El feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de género, es 

decir, por el simple hecho de ser mujeres, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. 

El feminicidio es la más grave manifestación de la violencia basada en género y es un 

fenómeno bastante extendido, que va aumentando sistemáticamente en el país y en la 

región, la policía nacional ha registrado un incremento de 25 % per a diferencia el Ministerio 

Publico a denotado una disminución de 17.6%. 

Tabla 17: Registro de feminicidio en el departamento de Tacna, 2013-2020 

delito AÑO Var. % 

Feminicidio 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18-19 

PNP  0 0 0 0 1 0 4.00 5.00 25.00 

Min. Pub. 4 6 12 9 8 15 17.00 14.00 -17.65 

      Tasa por cada 100 mil habitantes     

PNP  0 0 0 0 0 0 1 1   

Min. Pub. 1 2 3 3 2 4 5 4   
Fuente: Región Policial Tacna/Ministerio Publico Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

b) Violencia familiar 

Cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar, en ese sentido siendo una variable 

importante el departamento de Tacna del 2019 al 2020 ha tenido un 32.67% y el ministerio 

Publico ha mostrado una disminución de -1%. 

Tabla 18: Registro de violencia familiar en el departamento de Tacna, 2013-2020 

delito AÑO Var. % 

violencia familiar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18-19 

PNP  0 3238 3234 3023 3072 3748 3272 4341 32.67 

Min. Pub. 2903 3621 3500 3849 1189 2832 5802 5723 -1.36 

      Tasa por cada 100 mil habitantes     

PNP  0 928 926 866 880 1074 937 1244   

Min. Pub. 832 1037 1003 1103 341 811 1662 1640   
Fuente: Región Policial Tacna/Ministerio Publico Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

c) Violencia sexual 

El Poder Judicial precisó las diferencias entre violación y abuso sexual, desde el punto de 

vista legal, pues esto determina -entre otros- la pena que recibe el agresor. 

El registro de la policía nacional ha denotado un aumento porcentual considerable de 82%, 

así mismo el Ministerio Publico con un 27%. 

http://larepublica.pe/tag/violacion-sexual
http://larepublica.pe/tag/abuso-sexual
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Tabla 19: Registro de violencia sexual en el departamento de Tacna, 2013-2020 

delito AÑO Var. % 

violencia sexual 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18-19 

PNP  118 110 133 96 92 94 124 226 82.26 

Min. Pub. 484 477 543 484 485 465 503 641 27.44 

      Tasa por cada 100 mil habitantes     

PNP  34 32 38 28 26 27 36 65   

Min. Pub. 139 137 156 139 139 133 144 184   
Fuente: Región Policial Tacna/Ministerio Publico Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

d) Trata de personas 

El delito de trata de personas no solo será cometido por autoría directa sino también por 

aquellos que la promuevan, financien o faciliten. La pena, en todos estos supuestos del delito 

base, será de 15 años como máximo de prisión efectiva. 

Se precisa además que también se considerará trata de personas la venta de niños(as) y 

adolescentes, la prostitución, esclavitud, o cualquier forma de explotación sexual o laboral, 

mendicidad, la extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos con fines de explotación. 

En el departamento de Tacna Ha tenido una tendencia de normalidad en el registro del 

Ministerio Publico y por la policía nacional que se viene incrementando el registro de delitos 

de trata de personas. 

Tabla 20: Registro de trata de personas en el departamento de Tacna, 2013-2020 

delito AÑO Var. % 

Trata de personas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18-19 

PNP  4 13 7 6 32 34 3 10 233.33 

Min. Pub.         76 95 114 115 0.88 

      Tasa por cada 100 mil habitantes     

PNP  1 4 2 2 9 10 1 3   

Min. Pub. 0 0 0 0 22 27 33 33   
Fuente: Región Policial Tacna/Ministerio Publico Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

e) Tráfico ilícito de drogas 

Es considerado como delito El que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas 

tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico 

será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y 

con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, e inhabilitación conforme al 

artículo 36°, incisos 1), 2) y 4). Del código penal. El que posea drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas para su tráfico ilícito será reprimido con pena 

privativa de libertad. 
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Tabla 21: Registro de tráfico de drogas en el departamento de Tacna, 2013-2020 

descripción 
año 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PNP 

Trafico 86 62 61 55 58 48 59 57 82 

Micro comerciali. 24 23 26 24 47 41 35 24 43 

consumo 4 3 32 105 121 71 37 53 27 

Total 114 88 119 184 226 160 131 134 152 

Min. Pub. Total     260 389 329 285 222 205 225 

    Tasa por cada 100 mil habitantes       

 TID (PNP) 33 25 34 53 65 46 38 38 44 

 TID (MP) 0 0 74 111 94 82 64 59 64 
Fuente: Región Policial Tacna/Ministerio Publico Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

3.1.4.3 Delitos contra el patrimonio 

Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto, el robo, siendo éste una 

modalidad agravada de aquél, la estafa, las defraudaciones, la apropiación indebida, el 

alzamiento de bienes o los daños, ya sean éstos dolosos o los cometidos por imprudencia 

grave. 

a) Robo de vehículos y autopartes 

En nuestra conceptualización legal robo de vehículos. Es la sustracción y utilización de un 

vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sin autorización de su titular y con empleo de violencia, 

intimidación en las personas o fuerza en las cosas, sin que exista intención en el autor de 

apropiárselo sino de conducirlo. Hasta el 2018 se ha tenido un registro de 20 denuncias por 

robo de vehículos y autopartes. 

Tabla 22: Registro de robo de vehículo y autoparte en el departamento de Tacna, 
2013-2020 

  AÑO 

delito 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

robo de vehículo y autopartes 104 99 106 76 62 52 20.00   
Fuente: Región Policial Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

b) Robo y hurtos  

Los delitos más comunes contra el patrimonio son el hurto y el robo. La diferencia entre 

ambos es que mientras en el hurto únicamente se afecta el patrimonio de la víctima, en el 

robo se afecta tanto el patrimonio como otros valores importantes, entre los que se encuentra 

la vida, la integridad física y la libertad. Los delitos más comunes contra el patrimonio son el 

hurto y el robo. La diferencia entre ambos es que mientras en el hurto únicamente se afecta 

el patrimonio de la víctima, en el robo se afecta tanto el patrimonio como otros valores 

importantes, entre los que se encuentra la vida, la integridad física y la libertad. Por su parte 
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el delito de robo se configura cuando, para obtener un provecho indebido una persona se 

apodera ilegítimamente de un bien parcial o totalmente ajeno, sustrayéndolo del lugar en el 

que se encuentra, pero, a diferencia del hurto, empleando violencia contra la persona o 

amenazándola con un peligro inminente para su vida o su integridad. En nuestro 

departamento no es ajeno a estos hechos ha logrado tanto el robo como el hurto estos han 

tenido una variación notable del 42.64 % y 37.74 % respectivamente, así también el 

ministerio público ha registrado que ambos han tenido un crecimiento de 12 y 2 puntos 

porcentuales. Afectando al patrimonio personal de las personas. 

Tabla 23: Registro de robo y hurto en el departamento de Tacna, 2013-2020 

  AÑO Var. % 

delito 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 18-19 

PNP                   

hurto 979 1127 1063 1093 1385 329 1419.00 2024.00 42.64 

robo  372 370 275 250 437 11 257.00 354.00 37.74 

Ministerio Publico                   

hurto 1683 1236 1398 1354 1683 3094 2091.00 2362.00 12.96 
robo  658 645 505 406 454 534 440.00 453.00 2.95 

      Tasa por cada 100 mil habitantes     

PNP                   

hurto 280 323 305 313 397 94 407 580   
robo  107 106 79 72 125 3 74 101   

Ministerio Publico                   

hurto 482 354 401 388 482 886 599 677   

robo  189 185 145 116 130 153 126 130   
Fuente: Región Policial Tacna 
Elaboración: Secretaria Técnica-CORESEC 

 

 

3.1.5 TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN PRIORIZADOS EN EL ÁMBITO DE LA 

SEGURIDAD CIUDADANA 

El  presente Plan de Acción Regional 2022 establece de conformidad al Plan Nacional de 

Seguridad Ciudadana  2019 – 2023 lugares o zonas  de mayor incidencia delictiva o muertes 

que requieren  intervención prioritaria de los fenómenos delictivos de homicidio, fallecidos 

por accidentes de tránsito, violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, delitos 

patrimoniales en espacios públicos, y delitos patrimoniales por acción de bandas criminales 

señalados de ALTA PRIORIDAD  conforme a los fenómenos identificados en el Plan 

Nacional de Seguridad  Ciudadana 2019 – 2023 con el fin de establecer las acciones de 

seguimiento  para la intervención diferenciada sobre estos fenómenos priorizados en los 

Planes de Acción Local de Seguridad Ciudadana de las provincias y distritos comprometidos 

respectivamente.  

• Fallecidos por accidentes de tránsito  Provincia de Jorge Basadre 

• Delitos patrimoniales en espacios públicos   Distrito de Ciudad Nueva
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4 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Componentes OE   Funciones CORESEC. Indicador 
Unidad de Medida 

y fuente 
Programación Mensual Meta 

Anual 
Presupuesto 
proyectado 

Responsable 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Ejecución monitoreo 

  

T
ra

n
sv

er
sa

l 

  Sesión Ordinaria. N° Sesiones Acta 1   1   1   1   1   1   6 600.00 CORESEC   

  Evaluación de Integrantes. N° de evaluación Informe     1     1     1     1 4 300.00 CORESEC   

  Publicación Plan de Acción. Plan publicado Plan de acción     1                   1 1200.00 CORESEC   

  Publicación Directorio. Directorio publicado Directorio     1                   1 600.00 CORESEC   

  Publicación de acuerdos. Acuerdos publicados Acuerdos 1   1   1   1   1   1   6 600.00 CORESEC   

  Publicación de evaluación de integrantes. 
Evaluaciones 

publicadas 
Evaluación de 

integrantes 
    1     1     1     1 4 400.00 CORESEC   

  
Plan de Supervisión, Seguimiento y 
Asistencia Técnica a COPROSEC. 

Formulación del Plan Plan      1     1     1     1 1 6000.00 CORESEC   

  
Evaluación de formulación del plan de 
acción. 

Evaluaciones 
formuladas Evaluación   

    1     1     1     1 4 4000.00 CORESEC   

  
Seguimiento de la implementación de 
planes de los COPROSEC. 

Informes Trimestrales 
COPROSEC Informes 

    1     1     1     1 4 4000.00 CORESEC   

  

  
Informes de implementación de 
actividades del PARSC. 

Informes Trimestrales 
CORESEC Informes 

    1     1     1     1 4 4000.00 CORESEC   

 

Componente OE   Acción Estratégica Indicador 
Unidad de 

Medida y fuente 

Programación Mensual Meta 
Anual 

Ppto 
proyec.  

monitoreo 

Responsable 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Ejecución monitoreo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: REDUCIR LOS HOMICIDIOS  

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRA-

TIVA 

OE 01.03.00 Fiscalizar la ingesta de licor 

OE 01.03.01 A1 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Establecer y 
Fiscalizar el cumplimiento de los 
horarios de atención en 
establecimientos de venta de 
licor autorizado. 

% De 
establecimientos 
de venta de licor 

fiscalizados 

Establecimientos 
de venta de licor 

(informe) 
    1     1     1     1 4 240.00 

Gobierno 
Local 

Gobierno 
Regional 

OE 01.03.02 A2 

Consolidar información de los 
Muni. Prov. sobre: Realizar 
Operativos de Focalización 
contra el consumo de alcohol en 
la vía pública. 
  

N° de operativos Operativos     1     1     1     1 4 240.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 01.09.00 Mejorar las capacidades de atención en salud pública 



PLAN DE ACCION REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana Tacna 

 

    

38 
                                

ATENCION A 
VICTIMAS 

OE.01.09.01 

  

Consolidar información sobre: 
Reunión de incidencia por parte 
de la DEPS-DIRESA con la Red 
Regional de Municipios 
Saludables para informar sobre 
la situación de salud mental en la 
Región.  

Numero de 
municipalidades 

participantes 
Actas     1                   1 120.00 DIRESA  

Gobierno 
Regional 

 OE.01.09.04 

  

Consolidar información sobre: 
Practicas saludables en salud 
mental realizadas por los 
comités multisectoriales de cada 
municipio seleccionado por la 
Red de Salud. 

Numero de 
municipalidades 

participantes 
Informes           1     1       1 140.00 DIRESA  

Gobierno 
Regional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: REDUCIR EL NÚMERO DE FALLECIDOS Y HERIDOS QUE GENERAN LOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOBRE LAS VIDAS HUMANAS 

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

OE 02.03.00 Mejorar las condiciones de salud en seguridad vial   

OE 02.03.02 A 7 

Consolidar información de los 
Muni. Prov. sobre: Realizar 
evaluaciones de salud 
(cansancio, sobrepeso y salud 
ocupacional) a postulantes de 
licencias de conducir, 
conductores infractores o 
conductores en general. 

N° de 
postulantes que 

rindieron 
evaluación de 

salud 

Postulantes que 
rindieron 

evaluación de 
salud 

    1     1     1     1 4 160.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OE 02.05.00 PROMOVER LA FISCALIZACION DE INSTANCIAS NACIONALES, REGIONALES, LOCALES 

OE 02.05.06 A  9 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Realizar 
operativos de fiscalización para 
erradicar paraderos informales 
de transporte público. 

N° de operativos 
de fiscalización 

realizados 

Operativos de 
fiscalización 

    1     1     1     1 4 400.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 02.05.07 
A 
10 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Realizar 
operativos de fiscalización para 
erradicar paraderos informales 
de transporte interprovincial de 
pasajeros.  

N° de operativos 
de fiscalización 

realizados 

Operativos de 
fiscalización  

    1     1     1     1 4 200.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

 OE 02.05.08 
A 
11 

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

% De empresas 
fiscalizadas 

Empresas 
fiscalizadas 

    1     1     1     1 4 200.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 02.05.09 
A 
12 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Fiscalizar y 
Controlar empresas de 
transporte regular y no regular, 
pesado, de carga y de tránsito, 
implementado a nivel distrital. 

% De operativos 
de fiscalización y 

control 

Operativos de 
fiscalización y 

control  
    1     1     1     1 4 200.00 

Gobierno 
Local 

Gobierno 
Regional 
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OE 02.05.10 
A 
13 

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

% Choferes y 
cobradores 

sensibilizados 

Choferes y 
cobradores 

sensibilizados 
    1     1     1     1 4 600.00 

Gobierno 
Local 

Gobierno 
Regional 

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

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

OE 03.01.00 MEJORAR LAS CAPACIDADES PARA LOS CUIDADOS FAMILIARES 

OE 03.01.02 
A 
23 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Implementar 
el programa de desarrollo de 
competencias parentales 
(protección familiar) para evitar 
violencia sexual en niños niñas y 
adolescentes. 

N° de 
beneficiarios en 

el programa 

Beneficiarios en 
el programa 

    1     1     1     1 4 
160.00 Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 03.01.05 
A 
24 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: 
Implementación de acciones 
preventivas en casos de riesgo 
de violencia contra las mujeres y 
los integrantes del grupo familiar 
en ciudades con altos índices de 
violencia. 

N° de gobiernos 
locales que 

implementan 
acciones 

preventivas en 
casos de riesgo 

de violencia 
contra las 

mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar 

G.L. que 
implementan 

acciones 
preventivas en 
casos de riesgo 

de violencia 
contra las 

mujeres y los 
integrantes del 
grupo familiar 

    1     1     1     1 4 
300.00 Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 03.01.08 
A 
25 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Implementar 
medidas para prevenir y 
sancionar a nivel local el acoso 
sexual en espacios públicos. 

N° de Gob. 
locales que 

implementan 
medidas para 

prevenir y 
sancionar a nivel 

local, el acoso 
sexual en 
espacios 
públicos  

G.L. que 
implementan 
medidas para 

prevenir y 
sancionar a nivel 

local, el acoso 
sexual en 
espacios 
públicos 

    1     1     1     1 4 
300.00 Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

    
Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Charlas de 
sensibilización en I.I.E.E 

Número de 
beneficiarios 

Beneficiarios     1     1     1     1 4 
300.00 Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

    
Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Colocación de 
letreros disuasivos 

Nro. de Letreros 
colocados en 

sectores  

Letreros 
colocados 

    1     1     1     1 4 
100.00 Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

    
Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: taller regional 
de estudiantes líderes de 

Numero de 
talleres  

 Talleres 
realizados  

        1     1         2 
200.00 

DRSET  
Gobierno 
Regional 
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convivencia sin violencia y una 
cultura de paz en IIEE 

/ nro. 
Beneficiarios 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OE 03.04.00 Mejorar la respuesta de los gobiernos locales 

OE 03.04.05 
A 
26 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Realizar 
alianzas territoriales para facilitar 
la denuncia, persecución y 
debida judicialización de los 
casos de violencia y de agresión, 
grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

N° de alianzas 
territoriales 
realizadas 

Alianzas 
territoriales 
realizadas 

    1     1     1     1 4 
200.00 Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

    

Articular con el CEM e 
instituciones integrantes de 
lucha contra la violencia a la 
Mujer e integrantes del grupo 
familiar para realizar campañas 
de prevención 

Numero de 
campañas por 

sectores 
Campañas     1   1   1   1   1   5 

250.00 
prefectura  

Gobierno 
Regional 

    

Monitorear la realización de 
campañas preventivas de delitos 
contra la mujer, niños, niñas y 
adolescentes en instituciones 
educativas y espacios públicos. 
  

Número de 
campañas 

realizada en  
IIEE o sectores  

Campañas     1               1   2 
100.00 Ministerio 

Publico  
Gobierno 
Regional 

SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL 

OE 03.06.00 Mejorar el proceso de gestión de atención 

OE 03.06.01 
A 
27 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Implementar 
el protocolo interinstitucional de 
acción frente al feminicidio, 
tentativa de feminicidio y 
violencia de pareja de alto 
riesgo. 

N° Protocolo Protocolo     1     1     1     1 4 
200.00 Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

    

monitorear la integralidad del 
plan de acceso a la justicia de 
personas en condición de 
vulnerabilidad en la región de 
Tacna  

N° de 
intervenciones  

Intervención          1 1   1 1   1 1 6 
120.00 

PJ  
Gobierno 
Regional 

OE 03.07.00 Fortalecer la asistencia y atención de las víctimas 

OE 03.07.02 A28 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre:  Implementar 
servicios de atención, 
reeducación y tratamiento para 
varones y personas agresoras, a 
través de los Centros de 
Atención Institucional (CAI)   

N° de 
beneficiarios 

Beneficiarios     1     1     1     1 4 800.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 03.08.00 Fortalecer la asistencia y atención de las víctimas 
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ASISTENCIA 
VICTIMAS  

OE 03.08.04 
A 
29 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Atender a 
víctimas de trata de personas 
durante el proceso de rescate. 

N° victimas 
atendidas 

Victimas 
atendidas 

    1     1     1     1 4  300.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 03.08.05   
Atención de los casos de 
violencia escolar registrada en el 
Portal SíSeVe. 

Número de 
casos atendidos 

/ número de 
registros en 

SISEVE 

Porcentaje de 
casos del Portal 
SiSeVe que han 
sido atendidos. 

    10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%     80% 200.00 DRSET  
Gobierno 
Regional 

    

Difusión del trabajo de la 
defensoría y posición 
institucional frente a hechos 
vulnera torios.  

Numero de 
eventos 

realizados 
Eventos            1       1   

  

2 200.00 Defensoría  
Gobierno 
Regional 

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

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

OE 04.01.00 Promover el trabajo articulado entre la policía y municipalidad 

OE 04.01.02 A31 

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

% vehículos que 
realizan rondas 
de servicio de 

patrullaje 

Vehículos que 
realizan rondas 
de servicio de 

patrullaje 

    1     1     1     1 4   Gobierno 
Local  

Gobierno 
Regional 

 OE 04.01.03 
A 
32 

Consolidar información de la 
Muni Prov.: Elaborar Mapas 
integrados que incorporen como 
fuente los mapas de riesgo y de 
delitos en los 180 distritos 
priorizados a nivel nacional (en 
base al indicador compuesto de 
homicidios, origen carcelario y 
victimización). 

N° de distritos 
que elaborar 

mapas 
integrados  

Distritos que 
elaborar mapas 

integrados 
    1     1     1     1 4  

Gobierno 
Local  

(Priorizados) 

Gobierno 
Regional 

OE 04.01.05 
A 
34 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Implementar 
el Sistema de cámaras de video 
vigilancia y radios integrados 
entre la PNP y las ciudades 
capitales regionales. 

N° de ciudades 
capitales de la 

región que 
implementan 
sistema de 
cámaras de 

video vigilancia y 
radio integrado.  

Ciudades 
capitales de la 

región 
    1     1     1     1 4 8000.00 

Gobierno 
Local  

Gobierno 
Regional 

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

OE 04.02.00 Recuperación de espacios públicos 

OE 04.02.01 
A 
35 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Instalar 
sistemas de iluminación y alerta 
en espacios públicos con poca o 
nula iluminación según mapas 
de riesgo.  

N° de distritos 
que instalan 
sistemas de 
iluminación y 

alerta 

Distritos que 
instalan 

sistemas de 
iluminación y 

alerta 

    1     1     1     1 4 2000.00 
Gobierno 

Local  
  



PLAN DE ACCION REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 2022 

Comité Regional de Seguridad Ciudadana Tacna 

 

    

42 
                                

OE 04.02.02 
A 
36 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Recuperar 
espacios públicos mediante 
infraestructura urbana, atención 
policial y participación 
ciudadana.  

N° de espacios 
públicos 

recuperados 

Espacios 
públicos 

recuperados 
    1     1     1     1 4  Gobierno 

Local  
Gobierno 
Regional 

OE 04.02.03 
A 
37  

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Implementar 
la Estrategia Multisectorial Barrio 
Seguro en territorios vulnerables 
a la violencia. MININTER, PNP, 
MINEDU, MINSA, MIDIS, 
MINJUS, GL 

N° de Barrio 
seguro 

Implementado 

Barrio Seguro 
Implementado 

    1     1     1     1 4  Gobierno 
Local 

Gobierno 
Regional 

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

OE 04.04.00 Fortalecimiento del Serenazgo Municipal 

OE 04.04.01 
A 
38 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Formar y 
capacitar a los serenos en 
centros de especializados. 

% de Serenazgo Serenos     1     1     1     1 4 6000.00 
 Gobierno 

Local  
Gobierno 
Regional 

OE 04.04.02 
A 
39 

Implementar Observatorio 
Nacional de Seguridad (ONSC) 
Ciudadana, desarrollado a nivel 
regional. 

N° de ORSC 
regionales 

implementados  

ORSC 
regionales 

implementados 

          1             1 12000.00 
Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Regional 

OE 04.04.03 
A 
40 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Implementar 
Bancos de información de 
Serenazgo a nivel regional 
(Nacional/Microrregión/Región). 

N° de regiones 
que 

implementan 
bancos de 

información de 
Serenazgo  

Regiones que 
implementan 
bancos de 

información de 
Serenazgo 

    1     1     1     1 4 1200.00 

Gobierno 
Regional / 
gobierno 

Local 

Gobierno 
Regional 

OE 04.04.06 
A 
41 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Aprobar 
instrumentos técnicos y/o 
normativos sobre el servicio de 
Serenazgo. 

N° de 
instrumentos 
técnicos y/o 
normativos 
aprobados 

Instrumentos 
técnicos y/o 
normativos 
aprobados 

                    1   1 2200.00 
Gobierno 

Local  
Gobierno 
Regional 

PREVENCIÓN 
DEL DELITO 

OE 04.05.00 Promover la participación ciudadana para una adecuada prevención del delito 

OE.04.05.01 
A 
42 
a 

Implementar el Gob. Regional 
con equipo e indumentaria 
(chalecos y gorros) en la 
creación y organización de 
nuevas Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana 

N° de JJ.VV. 
Seguridad 
Ciudadana 

N° Informe   1   1   1  1  4 35000.00 
Gobierno 
Regional / 

PNP 

Gobierno 
Regional 

OE 04.05.05 
A 
42 
b 

Implementa el Gob. Regional 
con equipo e indumentaria 
(megáfonos, silbatos, parlantes), 
Sobre Fortalecer las rondas 
mixtas en la PNP y la Junta 
Vecinal de Seguridad Ciudadana 
con el apoyo de Fiscalizadores y 

% de distritos 
con rondas 
mixtas entre 

policía y juntas 
vecinales  

Distritos con 
rondas mixtas 
entre policía y 

juntas vecinales 

   1     1    1   1   4 25000.00  

PNP – 
Gobierno 
Local - 

prefectura 

Gobierno 
Regional 
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Serenazgo de las 
municipalidades. 

OE 04.05.06 
A 
43 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. Sobre: Implementar 
mecanismos de rendición de 
cuentas públicos trimestrales 
sobre acciones y resultados de 
política local de seguridad 
ciudadana. 

% de distrito 
donde los 

Codisec realizan 
rendición de 

cuentas públicas 
trimestralmente 

Distrito donde 
los Codisec 

realizan 
rendición de 

cuentas públicas 
trimestralmente 

    1     1     1     1 4 3000.00 
Gobierno 

Local -
prefectura  

Gobierno 
Regional 

OE 04.05.07 
A 
44 

Monitorear el registro de 
información sobre delitos, faltas 
y factores de riesgo a la PNP por 
parte de la Junta Vecinal de 
Seguridad Ciudadana. A cargo 
de la Comisarias de la REGPOL 

% de juntas 
vecinales que 

brindan 
información a la 

PNP 

Juntas vecinales 
que brindan 

información a la 
PNP 

    1     1     1     1 4   PNP  
Gobierno 
Regional 

    

Consolidar marcha de NO a la 
violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar y 
el Reconocimiento por el 
aniversario de los Integrantes 
de la Juntas Vecinales de 
Seguridad Ciudadana y Red de 
Cooperantes  

Numero de 
eventos 

realizados 
Eventos               1 1 2 8000.00 

PNP / 
Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Regional 

  

Consolidar evento de 
sensibilización a fin de fortalecer 
la participación de las Juntas 
Vecinales de Seguridad 
Ciudadana y Red de 
Cooperantes 

Numero de 
eventos 

realizados 
Eventos   1    1      2 8000.00 

PNP / 
Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Regional 

OE 04.06.00 Intensificar operativos para disminuir los mercados ilícitos de objetos robados, contrabando y piratería. 

OE 04.06.01 
A 
45 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. Sobre: Realizar 
operativos conjuntos entre la 
PNP, Fiscalía de la Nación y 
Gobierno Local ejecutados en 
mercados de objetos robados, 
contrabando y piratería. 

N° de operativos 
conjuntos 

Operativos 
conjuntos 

    1     1     1     1 4 400.00 
Ministerio 
Publico – 
PNP- GL 

Gobierno 
Regional 

OE 04.07.00 Prevención del consumo de drogas 

OE 04.07.03 
A 
46 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. Y PNP Sobre: Crear 
Comunidades para la 
prevención del consumo de 
drogas fortalecidas. 

N° de 
beneficiarios 

insertos en las 
comunidades 

para la 
prevención del 
consumo de 

drogas 

Beneficiarios 
insertos en las 
comunidades 

para la 
prevención del 
consumo de 

drogas 

    1     1     1     1 4  1200.00 
Gobierno 

Local 
Gobierno 
Regional 

OE 04.08.00 Reducir el nivel de vulnerabilidad de la población juvenil 
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OE 04.08.01   

Aplicar Medidas de prevención 
de conductas ilícitas destinadas 
a escolares de nivel secundario 
/Ejecutor: Programa de 
Prevención Estratégica del 
Delito 

Número de 
escolares  

Escolares 

        

1 1 1 1 1 1 1   7 350.00 
Ministerio 
Publico  

Gobierno 
Regional 

OE 04.08.02   

Capacitar a Padres de familia 
en situación de vulnerabilidad 
para prevenir hechos de 
violencia juvenil e intrafamiliar 
Ejecutor: Programa de 
Prevención Estratégica del 
Delito 

Número de 
padres de familia 

capacitados  

Padres de 
familia 

        

1 1 1 1 1 1 1 

  

7 350.00 
Ministerio 
Publico  

Gobierno 
Regional 

 OE 04.08.04   

Implementar y consolidar el 
Gobierno Regional con equipo e 
indumentaria (chalecos y 
gorros) a las nuevas Brigadas 
de autoprotección Escolar 
(BAPES) en Instituciones 
Educativas de Educación 
Básica. 

N° de BAPES N° Informe    1      1       1     1  4 15000.00 
PNP / 

Gobierno 
Regional 

Gobierno 
Regional 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OE 04.10.00 Fiscalizar el cumplimiento de la normativa aplicada a establecimientos comerciales 

OE 04.10.02 
A 
48 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Fiscalizar el 
cumplimiento de horarios de 
apertura y cierre de discotecas, 
bares pubs y establecimientos 
con giros comerciales afines. 

N° de 
establecimientos  

Establecimientos      1     1     1     1 4 600.00 
Gobierno 

Local  
Gobierno 
Regional 

    

Consolidar información de las 
Muni. Prov. sobre: Fiscalizar el 
cumplimiento de horarios de 
atención en establecimientos 
autorizados de venta de licor* 

N° de 
establecimientos  

Establecimientos      1     1     1     1 4 900.00 
Gobierno 

Local  
Gobierno 
Regional 

    

Consolidar información de las 
Muni. Prov. Sobre sanciones de 
la fiscalización del cumplimiento 
de horarios de apertura y cierre 
de discotecas, bares, pubs y 
establecimientos con giros 
comerciales afines* 
  

Número de 
establecimientos 

sancionados 
Sanciones     1     1     1     1 4 900.00 

Gobierno 
Local  

Gobierno 
Regional 

FISCALIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

OE 04.11.00 Identificación y fiscalización de eventos públicos que no reúnan las garantías de la ley 

OE 04.11.02 
A 
50 

Consolidar información de las 
Muni. Prov. Sobre Verificar que 
los espectáculos públicos no 
deportivos y de entretenimiento 

% de 
espectáculos 
públicos no 
deportivos 
fiscalizados 

Espectáculos 
públicos no 
deportivos 
fiscalizados 

    1     1     1     1 4 200.00 
Gobierno 

Local -
Prefectura  

Gobierno 
Regional 
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cuenten con las garantías 
correspondientes.  

    

Consolidar información de las 
Muni. Prov. Sobre: Verificar que 
las concentraciones públicas de 
índole social (marchas, 
asamblea, procesiones, otros) 
cuenten con las garantías de 
orden correspondientes. 

Nro. de 
verificaciones a 
concentraciones 

públicas de 
índole social  

Verificar que las 
concentraciones 

públicas de 
índole social.     1     1     1     1 4 200.00 

Gobierno 
Local -

Prefectura  

Gobierno 
Regional 

OE 04.12.00 fiscalización del servicio de transporte publico 

OE 04.12.01 
A 
51 

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

N° de operativos Operativos    1     1     1     1   4 200.00 
Gobierno 

Local  
Gobierno 
Regional 

OE 04.12.02 
A 
52 

Realizar operativos de 
fiscalización ejecutados para 
erradicar paraderos informales 
de transporte interprovincial de 
pasajeros.  

N° de 
fiscalizaciones  

Fiscalizaciones    1     1     1     1   4 200.00 
Gobierno 

Local  
Gobierno 
Regional 

OE 04.13.00 Fiscalización del servicio de celulares  

OE 04.13.03 
A 
53 

Realizar operativos conjuntos 
entre la PNP, Fiscalía de la 
Nación y gobierno local 
implementados en mercados de 
objetos robados, contrabando y 
piratería.  

N° de operativos 
conjuntos 

Operativos   1     1     1     1   4 400.00 
MP – FIN – 

PNP, GL 
Gobierno 
Regional 

ATENCION A 
VICTIMAS 

OE 04.18.00 Mejorar el sistema de información para la atención al ciudadano. 

    

realizar la consolidación sobre: 

controles a trabajadores 

sexuales realizados por la 

DIRESA 

Número de 
atenciones / 
constancias 
entregadas 

Atenciones 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2000 300.00 DIRESA  
Gobierno 
Regional 

    

realizar la consolidación sobre: 

Visita a familias vulnerables, 

realizados por la DIRESA 

Número de 
visitas 

Visitas 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 150 300.00 DIRESA  
Gobierno 
Regional 

    

realizar la consolidación sobre: 

Tamizaje en violencia familiar/ 

maltrato infantil, realizados por 

la DIRESA 

Nro. De 
tamizajes  

Tamizaje 13021 13021 13021 13021 13021 13021 13021 13021 13021 13021 13021 13021 156252 300.00 DIRESA  
Gobierno 
Regional 

    

realizar la consolidación sobre: 

Atenciones en Violencia 

Familiar y Maltrato Infantil, 

realizados por la DIRESA 

Número de 
atenciones  

Atenciones 267 268 267 268 267 268 267 268 268 268 268 268 3213 300.00 DIRESA  
Gobierno 
Regional 

    

realizar la consolidación sobre: 

Sesiones Educativas en 

problemas y trastornos de Salud 

Número de 
atenciones 

Sesiones 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 300.00 DIRESA  
Gobierno 
Regional 
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Mental, realizados por la 

DIRESA 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: REDUCIR LA VICTIMIZACION COMETIDA POR BANDAS CRIMINALES HACIA PERSONAS JURIDICAS O NATURALES 

 

OE 05.01.00 Mejorar las condiciones de salud en seguridad vial   

OE 05.01.01  
Implementación del 
Observatorio Regional de 
Seguridad Ciudadana (OBSC)  

N° de 
Información 

recepcionada 

OBSC 
Implementado 

    1     1     1     1 4 4000.00 
Gobierno  
Regional 

Gobierno 
Regional 

 

Tacna, 30 de septiembre 2021 

   

 

 

 

 

 

Ing. Juan Tonconi Quispe  

Gobernador Regional de Tacna  

 

Ing. Tito Guillermo Chocano Rabanal 

Director de la Oficina Regional de Seguridad 

Ciudadana, Defensa Nacional y Coer. 

 


