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SIGLAS Y ABREVIATURAS

Brigadas de Autoprotecci6n Escolar.
Centro de Educaci6n Basica Altemativa.
Comit6 Estadl'stico lnterinstituGional de la Criminalidad.
Centros de Emergencia Mujer.

: Censo Nacional de Comisarl'as.
: Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.
: Centro Nacional de Planeamiento Vial.

DISEC             : Comite Distrital de seguridad ciudadana.
NASEC     : Con§ejo Nacional de §eguridad ciudadana.

OPROSEC : Comite Provincial de Seguriclad Ciudadana.

!.I:*-i
COPFtosEC

•~     CORESEC     : Comite Regional de seguridad ciudadana.

DEVIDA                 : Comi§i6n Nacional para el Desarrollo y vida sin Drogas,
DGSC                    ; Direcci6n General de seguridad ciudadana.
DIGERD         : Direcci6n General de Gesti6n del Riesgo de Desastres y Defensa
Nacional en Salud.
DIRCETUR          : Direccidn Regional de comercio Exterior y Turismo.
DIRESA                : Direccidn Regional de salud Ancash.
DREA                     : Direcci6n Regional cle Educaci6n Anca§h
EMBS                    : E§trategia Multisectorial para la prevenci6n social del crimen yla
Violencia "Barrio Seguro"
ENAPRES           : Encuesta Nacional de programas Estrat6gjcos
ENDES                 : Encuesta Demografica y de salud Familiar.
FESC                    : Fondo Especial para la seguridad ciudadana.
FONIPREL   :   Fondo   de   Promoci6n   a   la   lnversi6n   Publica   Ftegional   y   Local.
INDAGA
INEI
JJR
LGTBI
Intersexuales
MIMP
ININTER
MINSA
MP-FN
MTC
NNA
OCDE
ODS
OBFtESEC
PAR
PCM
PDCR
PEl

Observatorio  Nacional  de  Poli'tica  Criminal  "Jose  Hurtado  Pozo"
Institute Nacional de Estadi'stica e informatica.
Justicia Juvenil Restaurativa

Lesbianas,     Gays,     Bisexuale§,     personas    Transgenero    e

Ministerio de |a Mujer y Poblaciones Vulnerables
Ministerio del Interior
Ministerio de Salud,
Ministerio Pdblico -Fiscalia de la Naci6n
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
Nifios] nifias y adolescentes
Organizacidn para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos
Objetivos del Desarrollo Sostenible
Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana
Pue§to de Asistencia Rapida
Presidencia del Consejo de Ministros
Plan de Desarrollo Concertado Regional
Plan Estrat6gi¢o lnstitucional
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Plan Estrat6gico Sectorial Multianual
Poder Judicial
Programa Mejoramiento Integral de Barrios
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual

Policfa Nacional del PerL]
plan Nacional de Seguridad Ciudadana
plan Operative lnstitucional
Programa Presupuestal030
Programa Nacional de Becas y Credito Educativo
Plan Ftegional de Seguridad Ciudadana
F{esoluci6n  Ministerial
Sistema lnformatico de Denuncias Policiales
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana
§uperintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y
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En   el   marco   de   la   Ley   N°27933,   Ley   del
Sistema   Nacional   de   Seguridad   Ciudadana
(SINASEC),        §u        reglamento        y        su§
modificatorias,  el  Decreto  Legislativo  N°  1454,
la  Segiiridad  Ciudadana,  se  define  como  "Ia
acci6n  integrada y articulada que desarrolla el
Estado, en sus tres niveles de gobierno, con la
participaci6n  del  sector  privado,   la  sociedad
civil  organizada  y  la  ciudadani'a,  destinada  a
asegurar       la       convivencia       pacifica,       Ia
erradicaci6n   de   la   violencia   y   la   utilizaci6n

pacl.fica  de  las  vi'as  y  espacios  publicos.  Del
mismo  mode,  contribuir a  la  prevenei6n  de  la
comisi6n de delitos y faltas" (PCM, 2018).

EI  plan  Provincial  de Seguridad  Ciudadana de  la  Provincia de Pomabamba es el

principal  instrumento  de  gesti6n  para  reducir  planificadamente  la  criminalidad]
violencia  local  y  accidentes  con  la  participaci6n  multi-sectorial  y la  sociedad  civil
organizada.   por  el  presente  documento  §e  e§tablece  con  mucha  claridad   log
objetivos  y  las  acciones  a  seguir por todos  los  sectores  integrantes  del  Comife
Provincial de Seguridad Ciudadana, de la Provincia de Pomabamba a pesar que la
incidencia de las principales faltas y delitos que afectan a la Seguridad Ciudadana
tiene una tendencia decreciente en nuestra Provincia; Ancash es la primera region
a nivel nacional con mss baja percepci6n de inseguridad par ende nuestra Provincia
de  Pomabamba.  La  incidencia  de  algunos fen6menos  como  la violencia familiar,
muertes violentas en su modalidad de accidentes de transito y violencia sexual, han
aumentado y se han convertido entre otros (delitos contra el patrimonio) como un
problema pdblico, ubicando, asf mismo, a la Provincia de Pomabamba una de las
Provincia  de  Ancash  priorizados  par  el  Plan  Regional  de  Segljri.dad  Cjudadana
2021.

EI presente plan de Acci6n Provincial de Seguridad Ciudadana 2021, esta dividido
en dos pElrtes.. i) Diagnostico y el Marco estrat6gico del plan de Acci6n de Seguridad
Ct.udadena,    donde    se    realiza    un    diagn6§tico    sobre    problema    publico,    el
alineamiento estrat6gico y los enfoques para la gesti6n de la Seguridad Ciudadana,
situacidn actual de la Seguridad Ciudadana, el futuro deseado, y programacidn de
actMdades.

Pomabamba, §etiembre 2020.

8



coMrrE PRovlNciAL DE
SECu F!lDAD-CIUDADANA JEL

COPROSEC

En la provincia de Pomabamba, la principal problematica que aqueja a la segllridad
ldadaHa es la violeneia familiar, espec!almente contra la mujer, de tal mode que,
mado  con   la  violencia  sexual  se  han  convertido  en  los  incidentes  que  han
nerado mayor GompliGaci6n en lo que respecta a la seguridad ciudadana,

onforme a los datos proporcionados par el SIDPOL, en los t]Itimos 03 afios, existen
un incremento de lo§ ca§os sobre violencia familiar y violencia Sexual, asimismo, la§
concernientes con la integridad fisica de lag personas,  coma Son 1o§ delitos contra
la vida,  el cuerpo y la §alud, y la§ faltas contra la persona.  En ese mismo sentido,
se encuentran los delitos contra el patrimonio, principalmente el hurfo. Todos ellos,
pop sus  caracteristicas  se  han  consolidado  coma  un  fen6meno  problem5tico  de
naturaleza  peblica  que  afecta  la  seguridad  ciudadana,  misma  que  requiere  la
implementaci6n de acciones urgentes a partir del  Comite  Provincial de Seguridad
Ciudadana, a fin de velar por !a paz social.

2.   Enfoques para abordar el problema que afecta a la seguridad ciudadana

2.1. Enfoques

Los  enfoque§ pare  abordar los  problemas qLie afectan  a  la seguridad  ciudadana
acttian  Comb marco  de  analisis  y cQnstituyen  un  aporte a  la lectura  critica  de  los
he¢hos respecto a nuestra material En la formulaci6n del Plan de AGGi6n Provincial
de Seguridad Ciudadana 2021,  de la  provincia de Pomabamba, se ha tomado en
ouenta los siguientes enfoc|ues,  alineados al PNSC 2019-2023 y al PARSC 2021  -
Ancash:

-     Enfociue tran§versal de salud pt]blica
-     Enfoque transversal de focali2aci6n territorial y de fen6menos.
-     Enfoque transver§al de articulaci6n interin§titucional.
-     Enfoquedeg6nero.
-     Enfoque de interculturalidad.
-     Enfoque transversal de presupuesto] seguimiento y evaluaci6n.
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'"""#)fflfiD                                 Tab,a ol: Enfoques transversa,es

•nc,.':a 6    foque EI 8nfoquo de salud ptiblica brinda un marco cientifico y t6cnico con
evidencia en la identiflcaci6n de factores d8 riBsgo involucrados en la
violencia,   y  los   medios  pare   reduc!rlos  de  manera   espec[fiGa  y
diferenciada (OMS) segdn Sea el fen6meno que amenaza el bienestar
y §eguridad ciudadana en 1o§ tem`torios,
El enfoque de salud ptiblica sostiene qile la violencia es un problema
de   sallJd   ptiblica,   fen6meno  que   puede   llegar  a   ser  epid6mico

nsversal de dependiendo de §u alcance y extensi6n]  siendo capaz de afectar la
Iud pdblica salud y el de§arrollo psicol6gico y social de la§ personas, las familias

y comunidades (AMS,1996).
EI PAPSC 2021  se orienta por las etapas de la §alud pt]blica:

•     Definiry analizarla magnitud del fen6meno
•     ldentificar las causas delfen6meno
•    Formulary poner a prueba modos de afrontarlo
•    Aplicar ampliamente las medidas de eficacia probada.

Enfoque

El  enfoque  transversal  de  focalizaci6-n- territorial  y  de  fen6menos,
sostiene qlle los factores que generan violencia afectan a personasdediferentesedades`lugares,nlvelessocioecon6micos,§exos,etc.

transversalfocall=ael6nterritorialyde Per  lo  que,   pare  tratar  e!  fen6meno  disociador  y  generador  de
Violencia e inseguridad, es neGesario identificarlo en su part!cularidad
y priorizar los fen6menos de mayor relevancja, ya sea por el tipo de

fen6meno§ fen6meno a par su localizaci6n territorial.
Para los filies del PAPSC 2021, Ios fen6menos focalizados
dependen por el tipo de delito y la prevalencia par distritos,

Enfoque

EI PAPSC 2021, tiene un enfoque de articulaci6n interinstitucional en
el marco de la Ley N° 27933, Ley del Sistema Na¢ional deseguridad
Ciudadana, toda ve2 que log problema§ de §eguridad cjudadana, son
problemas  multifactoriales  y  multicausales,  e  involuel.a  par  tanto  a
diferentes   instituciones  y  organizaciones   de   la   sociedad   civil  su

transversal de soluci6n.Deestaforma, a fin de intervenir en sus tre§ fases:  /) prevenc/.6n, /-/)
articulaci6n
interinstitucional perseciici6n y punici6n del delito y. iii) atenc:ion a las vic:times. En d

disefio e implementaci6n del presente plan. se involucran a todas las
instituGiones   que   conforman   el   Comite   Provincial   de   Seguridad
Ciudadana (COPROSEC Pomabamba), y demas aliados estrategicos
clue esfan relacionados a la materia.

Enfoque de

En el marco de la realidad social. se evidencia que hombres y mujeres
no tiene las mismas oportunidades §ociales, econ6micas y culturales.
Existe,  una  diferencia  en  la  manera  coma  impacta  la  violencia  e
inseguridad   entre  ambos  sexos.   El  enfoque  de  g6nero,   es  una

9enero herramienta metodol6gica que permite analizar el cafacter estructural
de la violencia de la que particularmente son victimas lag mujeres y
la   poblaci6n   vulnerable.   So§tierie,   par   tanto,   la   necesidad   de
reconocer la situaci6n de desventaja y diferencia  clue existen entre
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hbmbre§ y mujere§ a[ aceeder a reciir§b§ y tomar deci§idhe§, par 1o
que se estimula la creaci6n de condiciones pare la participacidn,
autonomia y fortalecimiento de las capacidades de la mujer.

Enfoque de

Cada realidad  social tiene su  particularidad.  Una forma diferente de
comprender su entomo material y cultural, sobre la cual valora de un
modo  las  relaciones  intersubjetivas.  Bajo  este  enfoque,  se  busca

interculturalidad alinear la intervencj6n estatal y del COPF{OSEC de forma  particular,
a las formas culturales y soctales dG coda comunidad que pGrtenece
a la jurisdicci6n.

foquensversal derasupuesto,segulmlentoyevaluacl6n.
E!  enfoque  transversal  de  presupuesto,  seguimiento  y  evaluaci6n
sostiene  que  toda  politico  pt]blica  eficiente,  necesita  de  un  marco

z®&e"  # presupuestal   para   su   ejecuci6n   (sea   en   forma   de   programas
presupuestales,  proyectos de  inversi6n]  partidas y otros).  asi coma`1'   ts€.-I,:....I,.r
de un programa de seguimiento y evaluaci6n parmente que permita
realizar reajustes en  su  implementaci6n,  conforme a  las exigencias
de la realidad. Del mismo mode, permite abstraer conclu§iones pare
la formulaci6n de filturo§ planes y/o proyectos de polltica§ pdblicas.

FueriSe.. PNSC; 2019-2023 / Elaboraci6n propia.

2.2. Alineamiento

EI Plan de Acci6n Provincial de Seguridad Ciudadana 2021  define su alineamiento

a un conjunto de importantes instrumentos internacionales y nacionales. Se alinea

con los ohi|etwos cle.`  i) Ia Agenda 2030 pare el Desarrollo Sostenible,  ii) el  lndice

para  una  Vida  Mejor  de  la  Organizaci6n  pare  la  Ct)operaci6n  y  el  DesarrollD

Ecorlomicc)s (OC;DE), y iii)  EI indice de CQmpetitividacl Global del Fora Econ6mico

Mundial`  En  el  nivel  riacional,  el  PARSC  2021,  se  alinea  con:  iv}  EI  Acuerdci

Nacional, v) EI plan Estrategico de Desarrollo Nacional, vi) La Pol[tica Nacional de

Seguridad Ciudadana y, vii) Con el plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-

2023.  En  el  nivel  regional,  PAFesc  2021,  se  alinea  con:  viii)  plan  de  Desarrollo

Regional Concertado Ancash2016-2021.

2.2.1.   Agenda 2030 0DS
Objetivo  16 de la Agenda 2030 pare el  Desarrollo Sostenible (ODS), denominado
''Promover §ociedade§ pacificas e inclusivas para el desarrollo §ostenible. facilitar

el  acceso  a  la  ju§ticia  para  todos  y  construir  a  todos  log  niveles  institucionales

eficaces  e  inclusivas  que  rindan  cuentas"  (ONU2015),  en  el  cumplimiento  de  las

siguientes metas:
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Table 02.. C)bjetivQ 16 de la Agenda 2023

rfu
COPROSEC

16.1

Reducir significativamente todas lag formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

16.2
Poner fin al maltrato, la explotaci6n,  Ia trata y todas las fomias de
violencia contra los niFios.

3.6
Reducjr a la mitad el ntimero de muertes y lesiones Gausadas por
accidentes de trafico en el mundo.

5.2

Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y la§ niFias en
Ios ambitos ptlblico y privado. incluidas la trata y la explotaci6n sexual y
otros tipos de explotaci6n.

11.7

Proporcionar  acceso  universal  a  zonas  verdes  y  espacios   poblicos
seguros,  incllisivos  y  accesibles,  en  particular  para  las  mujeres  y  los
nifios, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Fuente:. Agenda 2023 /Elaborac.lan prop;a.

2.2,2.   indice para una Vida Mejor de !a OCDE
indice para una Vida Mejor de la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo
Econ6mico,  dimension  de  seguridad  personal,  indicador  "Tasa  de  horn/.a/.d/.os  o
namero de asesinatos cada 100 000 habitantes" {C)ECD, 2018).

2,2.3,   indiGe de Competitividad  Global
indice  de Competitividad  Global del  Foro  Econ6mico  Mundial,  indicador  "Ta§a de
Homic:idios par cada 100 000 mil habitantes" e .indiicador "Ccistos Empresarialesde
cr/'men ongari/'zado" del (Schwab & WEE, 2018).

2.2.4.   Poll'tica§ de  Estado del Acuerdo Nacional

Septima PolltiGa del Estado Peruano "Erred/.cac/.6n de /a Vi.a/enc/.a y Forfa/ecl.in/.Onto
de/ C/`vismo y de /a Segurt.dad Ci`udadana" (Acuerdo Nacional, 2014), indicadore§:

Table 03.. Indicadores del Ac;uerdQ Nacional`

01 Ndmero de acciones de desarrollo en las zonas vulnerables a la violencia.

02
Nt]mero de campafias de ediicaci6n a la ciudadanfa respecto al maltrato familiar
y la violaci6n contra la integridad fisica y mental de nifio§, ancianos y mujere§.

03 Poreentaje de disminuci6n de acciones violentas.

04 lncremento de las acciones de protecci6n social, particularmente de los nifios,
ancianos y mujeres vtotimas de la violencia.

05 Poreentaje de disminuci6n de delitos menores`
06 Periodicidad de las reuniones de coordinaci6n entre autoridades.

07 Cobertura de capacitaci6n a nivel nacional.
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2.2.5.   Plan  E§trategico de  Desarrollo Nacjonal.
n Estrat6gico de Desarrollo Nacional, Objetivo Naciona!" Aeeeso unltyersa/

Ios servi`cl`os basicos  (educacibn.  salud.  agua  y saneamiento,  electriciclad.
telecomunicaciones, vivienda y Seguridad Ciudadana) ¢orl el fin de superar la
pobreza, garan{izar la igualdad de oportunidades y lograr una major calidad de

a para todos", OhiidiIVo espectf.leo 6 "Mejoramiento de la Gest}6n y prevision
la Segundad Ciudadana" {Ceplan, 2011}.

2.2.6.   Politica  Nacional de Seguridad Ciudadana.
'Cuarto  EL}e   "Desarrollo   social  y  blienestBr  de   la   poblacl`6n".  I`ineam`ientos

pnomar.los 4.5 "Meiorar la seguridad ciudadana, con 6nfasis en la delincuencia
comiln  y  organizada" y  4`8  "Promover la  igualdad  de  oportunidades  entre
hombres  y   mu|eres,   asi   como  garantizar  la   proteccion   de   la   nifiez,   Ia
ac}olescencia y las muiferes frente a todo tipo de violencia" (Decreto Supremo
N° 056-2018-PCM).

2.2.7.   Plan  Nacional de Seguridacl  Ciudadana 2019-2023.
EI  PNCS  2019-2023  tiene  como  finalidad  crear  las  condiciones  necesarias
para  garantizar  un  estado  de  Seguridad  Ciudadana  que  permita  el  libre
desarrollo, la tranquilidad y la convivencia pacifica de los ciudadanos, en base
a los siguientes objetivos estrat6gicos: /.) reducir los homicidios a nivel nacional;
/.I.)  reduGir  el  ntlmero  de  fallecidos  por  accidentes  de  transito,  /././)  reducir  la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar;  /.v) promover
espacios  libre§  de  hurto  y  robo:  y  v)  reducir  la  victimizaci6n  cometida  par
bandas criminales hacia personas naturales y jurl'dicas.

Tabla 03: Cuadro de indicadores y metas de desempefio por Objetivo Estrategico.PNSC

\Y`'fiIrl

ITi.  , s,.,,,,,#;;.:..,;`:::;,;,,,;\{,,c=:`,.,..,,,:.3;:..,,tj.`..,`,_`,,..:`,`I.ry,D!,p`?p9R
!E,9'.-..-,j.-.:.-:,,,-,--\,,--.--`,-,,.:;-,..:,-.i.i,-.-,,-,:.,-;:-:,!;i,:-I:,:,-:

Li,,,-.=.,.;:i,`-,i,,

ES.ITi6S,I.E'.§,|&,9OE1:REDuCIR LOSIioMlciDIOsANrvEiNACIONAL

Tasa d8 homlctdlce por 100,000 hob. ?.8 (2017) 8.7

oE 2: F`EDuctF` ElNt]MEFtoDEFALLECIDOSYIIERIDOS Tasa de muertes par accidentes de transito coda
a.9 (2017) 6.2100,000 h®b`

Ta§a d8 hendo§ par accldentes de trdn§ito cads 191.3
117,0

FOR ACCIDENTES DETRANSITO 100.000 hob. (2018)

OE 3: REDuCIR LA
Porcentaje de mujeres entre Ios 15 a 49 aFios de

10% (2017) 6.3%edad v(ctimas dB agresiones ff§icas ejereida§ por
VIOLENCIA CONTRA el espuso o

MUJEFtES Y LOSlNTEGRANTESDEL crmpafiero en los ultimos 12 meses.
Porcentaje de mlljeres de 15 a 49 afios de

2.4 (2017) 1 . 0 yoeF`upo FAMILLAI` edad, vlctimas de violencia sexual ejerctda per
el espo§O 0

compafiero en los dltjmos 12 meses
Pt)rcentaje de Bobfaci6n viedma de robo de

13`4  (2017) 9`3O/acarteras,
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.    .,i \` OMspa VERIces.-

ponentaJedePobfaRE{REaderobusde 2.1  (2017) 1.2

=2¢ie£Rffl¢l

DEtlR0BOutt %

5...°5,g:TR]RME#SlFt LAION T8so de vlctlmLzaclch par robe de negoclo coda 681,2 4a71 00 mll (2017).  nco6i- `        METIDCRIMINA POF` BANPASALE§HACIA h8b`

TasB de victimizaGion per exterslch cads 100 nil 402,3 248PERSONAS NATURALE§
(2017)

Y JURIDICAS l\ab.-Taste oo vlctlmlz©GIon por 8coueslro caaa 100 mll
30.4 (2017) 16

hah.

•T',       Fuente-. Flan Nacional de seguridad ciudadana 2019-2023 flE!aboraci6n MININTER.

2.2.8.   Plan de Desarrollo Provincial  Concertado Pomabamba 2016-2021.
EI Plan de Desarrollo Provincial Concertado vigente, establece coma objetivo
estrat6gico mejorar el Nivel de Seguridad Ciudadana en la ProvinGia de
Pomabamba.

2.2.9.   Plan de Accidn  Regional de Seguridad  Ciudadana  2021.
EI PARSC 2021  establece seis (06) objetivos estrat6gicos. con la finalidad de crear
las condiciones iiecesarias para garantizar un estado de seguridad ciudadana que
permita   el   libre   desarrollo,   la   tranquilidad   y   la   convivencia   paclfica   de   los
ciudadanos;   /`)  reducir  los  homicidios  a  nivel   regional;   /'/)  reducir  el  ndmero  de
fallecidos per accidentes de tfansito, /././) reducir la violencia contra las mujeres y los
integrantes  del  grupo  familiar;  /.v)  promover  espacjos  libres  de  hurto  y  robo;  v)
Generar percepci6n de seguridad en las ciudades de la region Ancash; y, v/) mejorar
la tasa de denunciabilidad.

TE2±!314:J±!u_a@_ro_fleobjetivos estrategicos, indicadoresy metas del PAF€SC 2021 -Ancash
RT'     .        `|..-#fE5tii

as.     ,    %.'`.`         `
-I:`

I
:'`

•,fi(`,.?'''.;-.`f.,\.``,tt/  ,'``,,   '-\T,-,`T,      ,  `       ,  ,        ,,,,),\\.`-.,  "    -•: •`,,`t-t¥-,.`-7:z;^,£`wt'= , . - .„ , . - . -.   \ , . `  ,`  J

REDUCIR IIOS HONICIDIOS ANTVELREGTON^L
Tasa dc homicidius por  100>000 flab. 5.43  (2017) 5 4 3

REDuclR EL NtrmRO DE Tasa de muertes por accidentes de 10.75  (2019)
8.5 7 5F^LLEcn>os v ITERTtrosFORACCII}ENTESDE trinsito crda Loo,Coo hob,

Tasa de heridos por ace:dentes de

313.8 (2010) 200 150 looTRANSITO trinsito cadri I 00,000 h8b.
REI}UCTR     Ii^     VIOLENCI^

NdmeiT} de victimas de `Jiolenci&familiar. I 1.3 I 3 I 0,OcO 9,000 6,OcO
CONIRA   IAS   MUJERES,   YLOSII`ITEGRANTESI)EI. ('2019)

CRUP0 PAJVIILIAR
N`'`mero tlc victimas dc violenc;a sexul. 903 (2019)

800 750 700
PROMOVER              rmACIO

Nincro dc victimas dc hurto.
6,378  (2019)

6,000 ('.700 6.5cO
S PthLlcos LirmEs IJunToYItoBO Ndmero de v!ctim8s de robes. 1,866 (20] 9) i,5SO 1'500 12cO

GENnRAR   pERCEpcloN  Im Pob]aci6n de I 5 y mis afius de edad que
58% (2019) 50% 48% 45%sEGURII]An EN LAs cree que §eri victima de algivn hecho

OuDAI)ESDEIAREGION fINCASH delictivo eii  la negidn Ai`ca8h.
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0 a

La    provincia    de    Pomabamba    se

Limites:  Per el nor(e:  con  la Provincia
de Sihuas, por en Sur con la Provincia
de  Mariscal  Luzuriaga,   por  el  Oeste
con el Departamento de Huanuco y par
el Este con la Provincia de Huaylas.

Superficie:  La superficie territorial del

departamento es de 914.05 Km2.

Latitud Sur: 08° 49'13.92".

Longitud Oeste: 77°27 37.22."

Capital          de          la          Provi ncia :
POMABAMBA Ia ciudad mss poblada
esfa a una altitud de 2,957m.s.n.in.

divide    en    cuatro    distritos:    Parobamba,
Quinuabamba, Huayllan y Pomabamba coma ciudad capital.

3.1.1.    Poblaci6n

3,1.1.1,       Crecimiento poblacional
La composici6n de la poblaci6n de la Provincia de Pomabamba segtln sexo se
expresa coma se detalla a continuaci6n:

Table N® 04: Poblaci6n de la provincia de Pomabamba
.      ..a.a-..     -

g `  ..`st - 8©
•9

.        ;   .a-      a ££ EFRE A

Ab;oluto •, Absolute •,

8Abao'63uto

%
6i-Fe4a]lal![6Ial.?®|a-i,

Pomabamba 27 954 2.6 24 794 2.3 €160 -1 1 .3 .1.2

Fliente.. lNEl-Censo Nacional de Poblacibn y Vivienda 2007 y 2017`

Coma se puede observar en la tabla, en el periodo intercensal del afro 2007 al 2017,
hubo   uno   disminuci6n   poblaGional   de  3160,   la   cual   representa   una   tasa   de
crecimiento poblacional de -1.2. EIIo nos hace inferir que en la provincia existeuna
tendencia de los habitantes a migrar a otras provincias u otras regiones. Pudiendo
tratarse como principal factor, a la falta de oportunidades.
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Gr±filco 01 : Comparaci6n de la poblaci6n (2007-2017)

Variacj6n  pob!aciona!

3000
0

201
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GQPROSEC

2000
VrT"af,lan  mtercensal  2007-20i 7

H20()7  I

Fuente: lNEI/ Elaboraci6n propia.

Conforme a la grafica, Ia tasa media de crecimiento poblacional en la provincia de
Pomabamba  es  de  -1.2  por  afio.  Quiere  decir  que,  en  promedio,  la  poblaci6n
pomabambina disminuye en 316 personas anualmente. Co!ocando§e, en el decimo
puesto  (-11.3)  a  nivel  regional  con  mayor  variacj6n  porcentual  en  su  poblaci6n
(disminuci6n)  luego  de  Ocro§  (-23.5),  Bolognesi  (-22.5),  Pallasca  (-20.2),  Aija  (-
21.0), entre otros.

3.1.1.2.       Poblaci6n pordistrito,  urbano-rural ysexo

En  la  provincia de  Pomabamba,  coma  podemos ver,  el distrito capital  posee  (13
834) la mayor poblaci6n de toda la provincia. De otro lado, el distrito que sigue en
mayor numero de poblaci6n es la de Parobamba (5806), seguido Huayllan  (2954),
y finalmente  la  de  Quinuabamba  (2200)I  La distribuci6n  la vemos  en  e[  siguiente
cuadro.

TE±±!±J!!:J±§±|!o_blea_9I!dn de la provincia de Pomabamba par distritos, urt}ano-rural y sexo

Distrito Total Poblaci6n
Total urbane

Total
Ftura'

H „ J+ A, H A4

Pomabamba 24 794 77 73
5667 2752 2915 19127 9039

70
(Prov) 797 003 088

Pomabamb8(DEstrito)
1 3 834 6566 7268 5667 2752 8167 3814 4353

Huayll6n 2954 1386 1568 - - - 2954 1386 1568
Parobamba 5806 2781 3025 - - - 5806 2781 3025

Quinuabamba 2200 1058 1142 - - 2200 1058 1142
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ente.. Instituto Nacional de Estadistiea a lnform6tica INEU Elaboraci6n prapia,

8E£RngpftTAT Pare el afio 2017 se muestra que, del total de la poblaGi6n,  11  791  son hclmbre§
6%); en tanto que las mujere§ son  13 003 personas (52.4%).  For otro lado,  la
ilaci6n  urbana  en  la  provincia es de  5667,  mientras  que  la  rural  es de  19127

Personas,  EIIo  representa.  en t6rminos  porcentuales a un  22.9% como  poblaci6n
urbana

3000

2500
0

2000
0

1500

500

0

y 77.1 % rural.

GrdfiGo 02: Poblaci6n en la provincia de Pomabamba

Poblaci6n de de la Provincia de

2479

1 3634

9E67ffi8      2=4]::6

Pomabamba prov    Pomabamba                     Hllaylla

58U6

E 278|3P2

IRE
220

H`=1#
Parobamb                Quinuabamb

ETOTAL Hvaron   ill Mujer

Fuente: Institute Nacional de Estadistica e lnformatica INEl/ Elaboraci6n propia.
Gr5filco N. 03: DistribLIoi6n de la Poblaci6n segon sexo par d`lstritos

Distribuci6n de la pobalci6n segun

47.5

5ife          4ife5ffi

Pomabamba prov    Pomabamba                      Huaylla

I VAF20N  (%)aE MUJER

Parobamb                Quinuabamb

Fuente: Institute Nacional de Estadistica e lnformatica INEtl Elaboraci6n propia.

Ob§ervamos que, tanto la provincia, a§I~ coma los djstritos que la conforrman, tienen
una mayor poblaci6n femenina. EI promedio de diferencia porcentual entre varones

y  mujere§   es   de  4.2%,   siendo   igual   que   la   cifra   mostrada   en   el   di§trito   de
Parobamba.  Pop  otro  lado,  el  distrifo  que  tiene  mayor  diferencia  porcentual  en
ndmero  de  varones  y  mujeres,  es  Huayllan  que  muestra  una  diferencia  de  6.2
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tos  Porcentuales,  seguido  de  Pomabamba  distrito  con  5°/a.  Ahora,  el  tlnico

que se muestra por debajo clel promedio provincial es Quinuabamba con 3.8
porcentuales.

ecto a la provincia, haciendo la comparaci6n porcentual, vemos que el 22.9°/o
la poblaci6n es urbana, mientras que el 77.1 % es rural. De otro lado, en el distrito

Pital  el  41,00/o  es  urbane  y  el  59.0%  es  rural.  Asi  mismo,  en  los  distritos  de
layllan, Parobamba y Quinuabamba, Ia poblaci6n rural representa el 100%.

Gr5filco N° 04: Poblacl6n urbana vs rural en la provincia de Pomabamba

Poblaci6n urbana-rural
120.0

%

100.0
0/o

80.oo/.                  77.1 %
59.0%

100_.0,

REERE              RE               %

loo.0
%

100.0
%

Pomabamba  prov   pomabamba                     Huaylla                     Parobamb               Quinuabamb

rwARON  (%)     MUJEFt

Fuente: lnstituto Nacional de Estadistica e lrl+orm6t;ca INEI/ Elaborac;lan propia.

3.1.1.3.       Poblaci6n segi]n  edad
En la provincia de Pomabamaba, la poblaci6n e§ta conformada par 8056 personas
de entre 0 a 14 afros. 4945 de  15 a 29 afros, de 30 a 44 son 4483, de 45 a 64 Ia
conforman 4473 personas, mientras que los mayores a 65 a mss afios de edad Son
2542.  Esto nos muestra que el grupo mayoritario son  los que se encuentra en  !a
primera  etapa  de  vida.  For  otro  lado,  Ias  personas  en  la  ultima  etapa  de  vida
representan el grupo minoritario.
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Gr=f;co N® 05: Poblaci6n par edad en la prcIvincia de F'omabamba

Poblaci6n par edad

100

32-9%

20.2                            18  3                            18.3

10.4

0-14                               15-                            30-                            45-                            65 A

Fuente: Instituto NaGional de Estadistic:a a lnformatica INEl/ Elabc>raci6n prapia.

A traves de la pre§ente table podrl`amos advertir ciertos fen6menos que se vienen
expresando en  la  localidad, como es el caso del alto l'ndice de migraci6n, o la alta
tasa  de  mortandad.  En  este  entendido,  las variables  que  puedan  analizarse  se
debefan enfocar, del mismo modo, en estos dos ejes, para dar cuenta de la realidad
concreta  por  la  que  atraviesa   la  provincia  de  Pomabamba,   y  la  disminuci6n
constante de su poblaci6n en su territorio.
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3.1.2.   Empleo

3.1.2.1.      Poblaci6n en  Edad  deTrabajar(PET)
oblaci6n en Edad de Trabajar (PET) a Poblaci6n Activa esta constituida por las

r§onas   aptas   para   ejercer   funciones   productiva§.   No   existe   uniformiclad
iacional en cuanto al corte de edad pare definir a  la PET, sin embargo, en el
del Peru se estable8i6 en 14 afios la edad ml'nima pare deflnir a la PET.

NO 06: Pobl`::  I aDla N-lJ5: IJoblac;16n de la provincia de Pomabamba en edad de trabajo (2007-2017)

ANCASHPOMABAMBA  I

POBLAC16N POBLAC[6N EN EDAD DE TRABAJAFt
2007Absoluto106345927954 2017 2007 2017

Absolu(o Absoluto % Ab§oluto O/a

1083 519 752 852 70.8 Bog 864 74.7
24794 17 935 64,2 17 305 69.8•uerito: Instituto Nacional d-e Estadlstica e lnformatica/ ElaboraGi6n propia`

',d/

Coma podemos observar, si se hace una comparaci6n de log valore§ porcentuale§,
es facil de advertir que,  durante  log afios transcurridos,  Ia  PET de la provincia de
Pomabamba se ha encontrado por debajo del promedio regional. Ademas de ello,
mientras que,  en  el caso regional,  Ia  poblaci6n  en  general fue en aumento,  este
indicador se  presenta  directamente  proporoional  al  valor  porcentual  de  la  PET:
mientras  que,  en  el  caso  de  la  provincia  de  Pomabamba,  el  indicador  ha  ida
inversamente  proporcional;  es  decir,   mientras  que  la  poblaci6n  en  general  ha
venido disminuy6ndose, el valor porcentual de la PET ha ailmentado en 5.6 puntos

porcentuales. Finalmente, podemos decir que, pese a la media regional, el aumento
de  la  PET en  la  provincia  de  Pomabamba  se viene  acercando cada vez mss al
indicado para nue§tra region.

Por otro lado, tambien es necesario referir que Pomabamba §e encuentra dentro
de las provincias con menor indice porcentual de PET, solo por encima de Pallasca

(69.2),  Mariscal Luzuriaga (69.6) y Antonio Raymondi (68.0).



3.1.3.   Educaci6n

3.1.3.1.       Analfabetismo
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n la Provincia de Pomabamba se revela que para el afio 2007 existian un 33.0%
de ta§a de analfabeti§mo,  mientra§  qile pare  el  afio 2017,  e§ta  cifra  di§minuy6 a
29,7%, es decir, hubQ una tasa de anaifabetismQ de -3:4 en el periodo del afro 2007
al 2017.

.;.       Table N° 07: Poblaci6n de Ancash de 15 ahos a mas que no saben leer niesc;ribir
NCAsli:  POBLACI N  CENSADA DE  15 Y M S  ANOS  DE  EDAD  QUE  N0  SABE  LEER  NI  ESCRIBIR.

SEGbN  PROVINCIA.  2007 V 2017
(Absollfto y poicentaje)

Total

Huara2
AIJ8
^ntonro F`ayrrondi
Agur]aon
Bokgrosi
Carhuaz
CarLos Fermh  Fitzcarrald
Ga9nm
Gorongo
Hu8r]
Huarrney
Huay(as
Marracal Lu"rjnoa
Ouoo
Fal'aRE

90 48±

1 0 838
401

2095
1664
1694
8254
3923
2cO3

74.2
81ee

-,91

7335
4544

405
b!ut

1 2 357
4 5`cO
9999

De  lo  que  podemos  Golegir,  conforme  al  analisis,  es  que]   en  la  provincia  de
Pomabamba,    el   analfabetismo   representa   una   de   la§   problematica§   ma§

preocupantes en euanto al tratamiento de la inseguridad ciudadana, puss en este
caso,   Pomabamba  tiene  la  tasa  ma§  elevada  de  analfabetismo  de  todas  la§
provincias de Ancash (29.7%), muy par encima del promedio regional (10.4%),

Tal  como vemos,  la provincia  de  Pomabamba tiene 4966  personas  analfabetas,
siendo esta tasa demasiado elevada; teniendo en cuenta la cantidad de poblaci6n
de la ciudad. La misma que representa casi un tercio de su poblacjdn total.
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Gr6fiico N° 08: Tasa de analfabetismo par prov.lncias
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Fuente.. Instituto Nacional de EstadistiGa e lnformatica/ Elaboraci6n propia.

3.1.3.2.      Desercj6n escolar
La deserci6n escolar, en un problema que conslste en que un alumna matri6ulado deserta
en f y que no aparece coma matriculado en el afio Elf, excluyendo aquellos que en el afto
I  fallecieron   o  rinalizaron   la   Educaei6n   Seoundaria.   En   el   case   de   la   provineia   de
PorTiabamba la ta§a de cleserci6n  ir`teranual en Educaci6n  lnicial, 2013-2018 se explica a
trav6s del siguiente cuadro:

Table N° 08: Tasa de deserci6n

A]JA
INTONI0 RA"ONDI
A§UNCI0N
BOLOGNESI
CARIIUAI
CARLOS FERMIN
FITZCAFtRALD
CASM^
CORONGO`HUARl

tJUARMEY
HLJAYLAS
MARI§ GAL LuZLI FtlAGA
OCROS
PALLASCA

RECUAY
SANTA
SllluAS
YUNGAY

4.3
3.3
1.7
2.8
2.8
1.9

2.6

3.9
4.3
6.6
ER
1.5

2.5
2.9

escolar, nivel inicial

6,0                       0.9
4.1                                  1.1

1.7                           2.3
2.8                       0,8
9.6                             1-2

2013-201 8

1.3

0.3
i.2
0.?
0.9
0.6
0.9

1.1

0.5
1.8                            0.8
4,3                       15.4
0.5                         0.5
0.2                        0.2
2.9                         0.7
50

0.3                         0.3.                        0.3
1.1                                 0.7                                 1.1

1.8                             1.7                             2.3

0.6                        0.6                         0.6
0.3                         0.4                         0.9

F_p?pta_:  Si8tema  de  !flformaei6n  de  Apeye  a  la  Gestl6n  de  la  lnstltuei6n  Edue8tive
(SIAGIE).
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acuerdo al cuadro comparativo de deserci6n a nivel regional,  Pomabamba, en el caso
nivel inicial muestra una tasa minima, y se considera una de las mas bajas de Ancash.
do, asl' mismo, uno de los indicadores igual de bajos en el nivel primario come se puede
rvar a continuaci6n:

TI±±!3JN_®i£9i|±§__gdedeserci6nescolar,

TON]O RAYMONDl

BOLOGNEsl
CARlluAZ
CARLO§ FERMIN
FrTzcAFtRALD
CASIVIA
CORONG0
lluARI
LIU^FaMEv
HUAYLAS
inAFtlscAL LLjzuF{iAGA
0CROS
PALLASCA

RECLJAY
SANTA
SIHUAS
YUNGAY

np|v±l_p_P_pe?_[fu9_

r7-..-roii6
1.6                               1.6

1.6                               1.2
2.1                                   1.1

2-3                            1.5

2.1                               1.4

1.7                               1.2

2.1                               1.5
4.6                       4.0
1.6                                1-5

1,7                             1.4
2.4                          1 '9
1.3                              1.0

3.0                             1.0
4.1                          2.0
1.5
1.7                          0,9
1.9                              1.4

1.7                                   1.1

0.6
0.1

0.7
0,4
1.4

1.5

0.4

(2013-2018)_

1.2                              0.1

0.8                        0.9
0.7                           0.1
0.7                           1.0
1.1                                         1.1

0.6                         0.2

1.1

0.6
0.7
0.6
1.4
0.5
1.8

0.7

0.3                             1.1
1.2                              1,5

0.8                        0.8                        0.6
2.9                           2[4                            1 `6                            1.5                            1.4

!!?.

Fuente: Sistema de lnformaci6n de Apoyo a (a Gestl`dn de la lnstiitucl`6n Educative (SIAGIE}`

Sin embargo, de tener una de las tasas mag bajas en el nivel inicial y primario, este indice
aumenta  con§iderablemente  en  el  nivel  seoundario,  elevandQse  a  un  3.4%  de  tasa  de
de§erei6n,  coloeando§e  en  el  puesto  11  a  riivel  regional,  considerando  que  en  el  nivel
primario §e posioionaba ©n el puesto  15 y en el nivel  inieial en el puesto 19 superando en
tasa de asistencia, tan solo por la provincia de Carlo§ Fermin Fitzcarrald.
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Tabla N° 10 : Tasa de deseroj6n escolar, nivel secundario (2013-2018)

TONIO RAYMONDI
A§uNCION

OLOGNESI
AFtHUAZ
^RLOS FERMIN
rrzcAFtRALD

CORONGO
HUARI
HUARMEY
lluAYLAS
MARIscAL LuZuRIAeA
OCROS
PALLA§CA

FtECuAY
SANTA
§llluAS
YUNGAY

5.6
5.0
7,0
5.8
7.4
6.a
5.8

3.8                         3.5                        3.6
2.9                         4.5
1.6                          5.0
2.7                         2.5
3.2                          4.1
4.4                        5,4
3.7                         2.6

4

53

5-8                         4.0

4.2

73

1.6                          3.5                          2.6
5.6                        5.2                        4.4                        4.7                        4.8
7.0                        4.6                        3.8                         3`4                        3.3
7.6                         6.1                          4.5                         4.7                         6.4

Fuel.te: Sistema de lnformaci6n de Apoyo a la Gesti6n de la lnstituGi6n Educativa (SIAGIE)

3.1.3.3.       Cobertura educativa

-      Nulmero deDocentes

Tabla N° 11: Ntimero de docentes en la Provincia de Pomabamba
•4g-8?`E:!`f±ES-,`../,'*,-'~-'=`J`

IT
:;--rwl`i:-,,--f=--I.•.-1`,,`€\.rx.:.:;.;)

aeife%3trJt+s .  . ,  . . ex,. `  .
Q..-:ii.`^&%7,./-_(,<`/" -_,.I..."-;`J.-.,,f',::i,t`;`'f`,,; ca Pablica Prfveda urb&na Rural

TOTAL 825 825 t95 586
lNIclAll/ 127 127 - 27 100
PRIMARIA 323 323 - 54 269

SECuN DARIA 331 331 - 114 217
Fuente: UGEL Pomabamba / Elaboraci6n propia.
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Grdfico N° 09: N&mero de doc;entes por niveles y gesti6n

NUMERO DE DOCENTES POR

3Z
26

33

£':.*i
eopROsEc

TOTA

12                2710

lNICIA

54
in

PF`lMARI                               SECuNDA

21

PUBLICAEPRIVADA     URBANA

Fuente: UGEL Pomabamba / Elaboraci6n propia.

-      lnstituciones Educativas en la provincia

EI  m]mero  de  instituciones  educativas  e§  una  de  lag  variables  a  tener en  cuenta
respecto a la cobertura que llega a tener el e§tado pare brindar el derecho legftimo
de acceso a la educaci6n, De tal mode que, los ciudadanos puedan tenor igualdad
de oportunidades. Es asl que en el cuadro subsiguiente encontramos el ntimerode
institllciones educativas, por niveles, y per distritos.

TB±±!al!:13±J!!12msrg±SJns±!±±±sc_if±nes Educatjvas por gesti6n v niveles
..    rf.'81€_¢,`.

=±'=.`g,d          I-g.,             :

RI,                  tr,-&ro`      jasRE-Effi`--.`.`

-`\J,.''.

i      '..i.,,il -.-.-#
RE..¥.#)   ;`..-J    €         '     ..' §t.`F+F§       `,-#.ffi#RIS;A. ¥§RE! •as`   8!;,   .'`   ,es

#,,,rs  -     _&'   ..    ,.=RE^F
.. TOTAL NAG PR'V TOTAL «AC PRIV TOTAL. NAG PRIV TOTAL. MAC

•.    -,,

i POMABAMBA 48 44 4 32 29 3 9 9 0 3 1 2
2 HUAYLLAN 15 15 0 11 11 0 4 4 0 0 0 0
3 PAR0BAVBA 17 17 0 22 22 0 6 6 0 0 0 0
4 QIJINIIABAMBA 10 10 0 10 10 0 2 2 0 0 0 0

TOTAL 90 75 Z1 3 0
Fuenie: UGEL Pomabambal Elaboraci6n prap}a`

Asimismo, se muestra la informaci6n de los servicios brindados par los Colegio§ de
Educaci6n   Altemativa,   1o§   Centres   T6cnicos   Productivos   y   el   Programa   no
Escolarizado d© Educaci6n lnicial] que conforms a los dato§ tiene una considerable
cobertura en la provincia, en el ca§o de este tlltimo.

Tabla N° 13: Namero de lnstituciones Educativas CEBA, CETPF?O y PRONOEl, por
distritos

r   .  ` `` `. . -._   `3.:  :..`,..

I...,-3g--:i-:£=;,i;;:=T-
• - I ( ry¥T! t€,trt

{.      '       ,    .F#-`i=':-.-,.I. ;*=i                      ,     .-I,r!-,P, i-

I-   I,,A   I--+   I-        1

I,,,  4,    ,II,kL-Li
-,>

jancJliv

1 POMABAMBA
.\.,J , -.  ,.-, ;(, ,,I.    -.   .~   -  ,` . :,`.

-,   ,,   :'t,    .``` 13 13 0
2 HUAYLLAN •.I---.,;;:',a,,.,:,,-, + 3 3 0

`.,>ing':,Lt;,ifa&,
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PAR0BAVBA
QUINUABAMB
A
TOTAL'
PROVINCIAL

Fuente: UGEL Pomabamba / Elaboraci6n propia.

Grfefico N° 10: Nclmero de lnstituciones Educ;ativas CEBA, CETPRO y PRONOEI, por
distritos

a 1  POMABAMBA  BB 2  HUAYLLAN  ':;: 3 5:            4 QuiNUABAmBA     4TOTAL
PF20VINGIAL

1314      :i?:I      1314
I-+.         ffl         a:=          ca.         =:2=
=t=        a=        €-a         E=        F=.=
±3ai3=     EF35'=32ooo           ,ooo          ,ooo,       |ooo          oooo          i#Jg£     -a=     .aac
;i+,je#fas¥fr`       ri£S3i€-`.j±i±;

0000

TOTAL           NAC              PRIV           TOTAL           NAG               PRIV            TC)TAL           NAG               PR IV

CEBA                                                      CETPR
0

Fuente: Direcci6n UGEL POMABAMBA.

PRONO
El

3.1.4`    Salud

3.1,4.1.      Poblaci6n ccjn accesoa seguros de salud
Conforme a  los  resultados emitido§ por el  lnstjtuto  Nacional  de  Estadistica  e

lnformatica,  Ia  Provincia  de  Pomabamba,  del total de  la  poblaci6n que es 24,?94

personas,  20,664 estan  afiliados al Seguro  Integral  de  Salud  (SIS),  mientra§ que
2968  pertenecen  a  ESSALUD, 41  personas §e encuentran  afiliados al §eguro de
fuerzas  armadas  o  policiales  y  24  en  un  seguro  privado  de  salud,  asimismo,
pertenecen a otro tipo de seguro 53 personas, y, finalmente 1053 no pertenecen a
ningt]n tipo de seguro de salud.

T±g5b±a__N® 14: Ntimero de afiliados a tipos de seguro de salud, per distritos

PROVINCIA,
TOTAL

AFIL lADOS A ALGON TIP0 DE SEGURO DE

NINGUNO

SALUD
seguro ESSALUD seguro

' segL]ro -  Otro
Integral de Privado §eguro

DISTRITOS de fuerzas
Salud amadasa.policiales

POMABAMBAPROVINCIA 24 794 20 664 2968 41 24 53 1053

POMABAMBADISTRITO 13 834 10 693 I     2507 37 20 40 542



total

Huara2
A,ja
Ant)n® RayrTrondi
Asunci6n
8Ob§ncs,
Carhuaz
Cartos F ermh Fifacarraid
Casma
Coronoo
Huari
Huarnrey
Huayfas
Matiseal Luzuiiaga
Ocros
Pamasca

269 234          274 Zee

40 029             44821
1744                   1281
3 540                2871
2 043                 I  650
6 824               5 367

11154                  11648

4 764               3 949
110.10                 '3026

1845                 1583
13 376              i2 6ee
6 8193               7 776

12 638              12 592
5145                 4661
1978                  1429
6200               5106

502 481          442 068

64129              63168
4 253               2 742
9974                  7 02-I
5033                3 391

14 955               9 506
21539              18657
12 375               8 480
20  t32              21594

4313                 3192
32 630             25 282
1Z733                13184
28  7.10              23 S37
'3i87             '0340
4229               2 754

15717                  11443

1.9                          1.6

Reouay
Sanfa
Slnuas
Yungay

4 578               3 987
108661              114926

6 853               6092
13518                12965

a 793              6 589
167 600            162893
17 393              12S66
29039             23 318

1.9                          L7
1.5                            I,4
2.5                    2J
2.'                          I.8

incniy e lee  rtlice  rro eeclaradk}s`
Fuento..  INEl . Censos Nacionales de Poblaeloi`  y Viviend3 2cO7 y 2017.

3.1.4.3.       Desnutrici6n  infantil  yotro§.
De acuerdo a lo observado, la region Ancash, para noviembre del afio 2019, en

menores de  1  afro.  cuenta  con  un  porcentaje de 36.31%  de ta§a de desnutrici6n
cfonica. Para el caso de Pomabamba, esta tasa es de 30.17 puntos porcentuales,
siendo menor a la media regional.



art:¥:ELRA _        Tab,a No ,6,. Desnuzr,.a,.6n ,,hfanf,, en meno,es de un afro
E#  cousfl•ocaeEi.`,IH###€;.c::EL,

/I   ,`:

...B~iiiHHu-__L<`,L;,`i.''..`-`.i;:I,--'.-:-`-`*-I.===.-.=tt(diJ-lil--
:     -?.`"If:7`,-, i-l ,                                                               ; -:,,, I.:.;i~-):, ,,

•;,`i.-.:,,,,-`.--llJ=y!`=J'=WJ,=Lll[?,Egrg,`,..-
•i::,,:,-T§;.A                     ..     b           I.,:; Nifios con desnutrici6n cr6nica

itF`!p\¥&j.§inti  `    T    D           -`!Tfixp-..'=3iTf:I      . N° de nifio§ carl:desnutrictdnGrdnica
(%)-

0 ANCASH 14859 5395 36.31
1 AIJA 73 25 34.25

81\2 ANTONIO RAYMONDI 69 15 21.74

]ffl!     3 ASUNcloN 133 34 25,56
(rsB]    4 BOLOGNEsl 309 117 37.86

5 CARHUAZ 810 317 39.14

6 CARLO§ FERMIN FTZ. 95 29 30.53

7 CASMA 778 285 36.63

8 CORONGO 108 24 22-22

9 l|UARAZ 2568 1043 40.62

10 HUAF\l 862 333 38.63

11 HUARMEY 463 135 29.16

12 HUAYLAS 965 252 26,11

13 MARISCAL LUZuRIAGA 108 25 23.15

14 OCROS 56 21 37-50

15 PALLASCA 425 164 38.59
''16

POMARAMBA 242 73 30.17

17 RECUAY 273 93 34.07

18 SANTA 5630 2114 37.55

19 SIHUAS 385 115 29.87

20 YUNGAY 507 181 35.70

Fuente:. Institutc> Nacior}al de Estadistica e lnform6t;ca-INEI/ Ela;E=F==ig=fF€Fi=,

Gr5fico N° 11 : Desnutrici6n infantil en menores de un aiio

DESNUTRic16N CR6NICA EN  MENORES
DE UN Afuo REGION ANCASHI 2019

`                                                      `                                       .                                 `                           -                                                                                                     -``.``-`

`\

Fuerlte: Instituto Nacional de Estadistica a lntormatica-INE!/ ElabQraci6n propia.
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a podemos advertir, Pomabamba se encuentra entre las provincias con menor
de desnutrici6n cr6nica (puesto 16 a nivel regional).

3.1.4,4.       Informedesalud

Ei`,
`a9±!£±:±3±J±±m£±±JBSJR±±ns!B2al£±±J±±!|c_;_a_§_desaludenlaprovinciadepomabamba

~±`25-..         N! He]EiiTirHei © ILt+ir5-_`.,®E>diNFHHerix[B][=LiEHEuE!   ®

a ©5 0

i5B®         '`B,
B®=`,¥0_GTE#z2MUIRAL,4"^g+.

© `J\-ii£`=    rl -,   ii-r-,, 11,
^® ©  HtiEm, _,I

Sector Salud
Embarazo de menores deedad

21 23 29 0,64% 3563 12-17

Abortos 65 45 58 0.14% 228461 12€0
Muerte materna 02 0 0 0-007% 28461 12.50
ETS 472 396 387 4.32% 28461 12.50
De§tmulcion 29,9 29,3 29,2 27,8% 1S524 1-17
Anemia 38.9 23.7 26.7 37.9% 17737 1-55
Tubcrculos!s pulmonarTuberculosisextrapulmonar 06 0 0 0.03% 27954 1  a mas

0 01 0 0.01% 27954 1  a mag

Saludmental

Violencia familiar ymaltratoinfantil
44 44 65 0.18% 27954 1  a mas

Trastomo depresivo 91 156 93 0.360/a 27954 1  a mag
Trastorno consumo dealcohol

10 31 13 0-032% 27954 1  a mag

§i'ndrome a trastomosic6tico
5 12 16 a.093% 27954 1 a mas

Trastomo deloomDortamlento
7 8 2 0.025% 27954 1  a ma§

'uente: Instituto Nac;ional de Estadistica e lnforrir6:t[i€57Ei566F5€i6frSF6Fi5`

Podemos  notar que,  el embarazo adolescente ha venido en aumento progresivo durante
los aFios 2017 al 2019.  EIlo puede corresponderse con el indice de deserci6n e§colar. Por
1o qiie es un indicador a tratar.
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Grdfico N® 1Z: Embarazos en menores de edad en la provinc!ia de

Embarazo en menores de

LffiL
GOPROSEC

Pomabamba

a      =±      ::::
2017                                   2018

ffigERE Embarazo en menores de                  a  I..  o Lineal (Embarazo en menores de

Fuente.. Institute NaciQnal de Estadlstica a lrfrormatica/ Elaboraci6n propia`

Por el contrario, pese a que el ntlmero de abortos fue mayor el afro 2019,  lo cierto es que
su  comportamiento es oscilante,  teniendo  come  resultado  un  indicado decreciente en  el
tiempo. tal como §e mue§tra en la linea de tendencia,

Gfafit}o N.13: Aborfcls en la provincia de Pomabamba

Aborto
80

60

40

20

0

201                               201                               201

Fuente: Instituto Nacic>nal de Estadistica e lnformatica/ Elaboraci6n propia.

En  lo  que  corresponde  al  comportamiento  de  la  desnutrici6n,  tambi6n  tiene  un
comportamiento  o§cilante  durante  los  afios;  a§imismo,  la  li'nea  de tendencia  nos
muestra una disminuci6n para el afio 2023 (28,4%).
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rdfico N® 14: Desnutrici6n infantil en menores de 5 ahos-provincia de Pomabamba

Desnutrici6

28.0%
201                  201                  201                  201                  202                 202                 202                 202                 202

Fliente: Instituto Nacional de Estadistica e lnformatica/ Elaboraci6n propia.

Par otro lado, en lo que respecta a la anemia, vemo§ que es un indicador que, en el
tiempo,  tiende  a  ssr casi  inalterable,  Dues  de  tener 38.9  puntos  porcentuales  de
anemia en el afro 2017, este se redujo a 23.7% para el 2018, para aumentar a 26.7%
en el 2019. La II'nea de tendencia nos mue§tra un indice de 28.40/o para el afio 2023.

Grafico N° 15: Anemia en la provincia de Pomabamba

Anemi
50.00/o

40,0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
201
a

a ng€%                    ,~ ue5ELB€L#prxp8n8ffl„ 8 4 0/a

`dpres#grr6.70/a

201                  201                  201                  202                 202                  202                 202                 202

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e lnformatical Elaboraci6n propia`
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prioriza cuatro fen6menos que ameRquovtoefen6menosestanagrupados nazan la seguridad ciudadana a nivel nacional.delasiguientemanera:

a-±#,I,®RE#ah}±±!_a_N¥8.-Fen6menospriorizadosanivelnacionai
##.    c,g tuQ Item DesGripei6n

' Muerte violentaDelitoscontra    las mujeres, Delitos asociado§ a homicidios y muertes en
Accidentes de tfansito.

'`'`
Feminicidio§,      violencia      sexual,      trata de

nifios, nmas y adole§centes,I Personas, violencia domestica,

'.'.'`
Delltos        patrlmoniale§ enespaclospdblicos

Robo, hurto y estafa§.

iv
Delltos cometldos por bandasCriminales Extorsiones, amenazas, intimidacione§ y

mlcro-comercializaci6n de drogas.
Fuente: pNsc 2ol 9-2o23 I-i:d€6F6T€ii66FEEi6irfF6Fi=.

EI Plan de Acci6n Ftegional de Seguridad Ciudadana Ancash 2021, identifica como
fen6meno prioritario los siguientes fen6menos:

Tab/a W° t9.. 05 fen6menos prioarizados por el PARSC Ancash 2021.
1 20 39 40 50

ViolenciaFamiliar5725__ (Delito contra la Salud Delitos contra
Accidentes` de violenciaPdblica) rncumplimiento el patrimonio

Tfansito sexualal D.S. 044.2020.PCM (Hurto y Robo)
5767 1962 1167 180

Fuente: PARSC 2021/ Elaboraci6n propia.

Los delitos con  mayor incidenGia en el departamento de Ancash, en el afio 2020,
segdn  la  SIDPOL,  son  1) Violencia  Familiar con  5 725  ca§os,  2)  Delitos contra  la
salud publica 5 767 casos denunc!ados, 3) Delitos contra el patrimonio (hurto-robo)
con 1962 ca§os, 4) Muertes y herido§ producido§ par accidente§ de tfan§ito con un
total   de   1167   accidentes   ocurridos,   y,   5)   Violencia   Sexual   con   180   casos
reportados.

Ademas, el Plan de Acci6n Regional de Seguridad Ciudadana Ancash 2021 expone
la priorizaci6n del tratamiento de las problematicas §obre faltas, delitos y violencia
familiar de nuestra regi6n  par provincias,  conforme a tres criterios:  1 ) ndmero de
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sechEqu
os par incidente ocurrido en cada provincia; 2) priorizaci6n por el Plan Nacional
Seguridad   Ciudadana;   y  3)  El  bien  juridico  protegido  en  riesgo]   es  decir,

endi6ndo§e que existen  bienes juridicos de mayor prevalencia sabre otros,  por
mplo, la vida a la libertad sexual sobre los bienes patrimoniales.
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fen6menos de in§eguridad ciudadana en la provincia de Pomabamba, coma se
de constatar, en comparacidn con el promedio nacional y el promedio regional,
in identificados como priorizados que, a pesar de encontrarse par debajo de la

edia regional, tienen una alta incidencia en la provincia.  Las mismas que,  para la

dadana 2021,
de  la§  acciones  del  Plan  de  Acci6n   Provjncjal  de  Seguridad
son: Violencia Familiar, Hurto, ViolenGia Sexual y Robo.

La  incidencia  de  fendmenos  que  generan  inseguridad  en   la  provincia   de
abamba en los t]ltimos 04 aFios, segun SIDPOL y OBRESEC son-:

NO  21 ..  FIaDia Nv 21: F en6mencls de inseguridad!±±J3±l9:!j±Sj±_le Pomabamba (2016-2019)
EEL   .  „

l` ,,..208f.',     ,
- 15.6I   D violencia familiar

1125 131
elitos contra el patrimonloDelitoscontralavida,elcuerpoyla saliidFaltascontralapersona - 96 17 17 20

. - 22 21 9
- - - - 11

Violencla sexual - 0 0 0 6
ConducGlon en estado de ebriedad - 0 1 0 4

Homlc[dios - 1 0 0 0
`'.`

*
Problems d8 analfabetl§md 33.0% - ® I 29.j%

Registro de Obreselc Ancash` lncluye a los Guatro distritos.
Fuente`. SIDPOL 20191 Elaboraci6n propia

Realizado  el  analisi§  de  1o§  fen6meno§  presente§  en   la  provincia,  misma  que
afectan a la §eguridad ¢iudadana y la inGidencia de la provincia, el Comjte Provincial

de  Seguridad  Ciudadana  (COPROSEC).  establecid  en  pare  el  aFio  2021,  coma

prioridad los siguientes 05 fen6menos:

Tabla N° 22: Fen6menos priorl`zados para el PAPSC Pomabamba 2021I-I-
I

ViolFainencili ar Delitos contra elpatrimonio Violencia      `-8exuai

LestOne§      I Analfabetl§mo~~..

131 17 6 9 4966

Fuente: Elaboraci6n propia`



un 21.6 % de cada 100 personas son vi'Gtimas de algtln hecho delictivo. Segtln
ncue§ta   de   victimizaci6n,   percepci6n   de   insegurl.dad   y   confianza   en   lag
tuciones del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana,  en el afro 2019,
epartamento  de  Ancash  tiene  un   19.1%  que  nan  sufrido  de  algtln  hecho

elictivo. En  el mismo, vemos qua  la  provincia de Pomabamba  revela  una de  las
tasas ma§ elevadas a nivel regional (21.8%).

Gr6f;co N® 16: Poblac;6n mayor de 15 aisos vlictimas de algtin hec;ho delictivo
PoBLAC16N DE 16 Y MAS Afros DE EDAD REGION ANCAsli, VICTIMA OE ALGUN  TIPO DE  HECHO DELICTIVO -A

NIYEL PROYINCIAL.

31.89£

i2i'¥6ffi

23.g9/o23.1%
21-89/o

8.8%8.3%8.2%7.29ro7.19r`'6.9%

3.5%
O.90/q}.ogco.o%0.0%O.0%

Fuonto. Obsorvatono F`ogional dc Soguridacl Cluclaclana (OBRESEC)Ericues{a soDr© Porcopcl6n do ln§6glmdad Clucladana
Region Ai`casn 2019
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En la misma encuesta encontramos a la pregunta: 4conoce a alguien que haya
hecho delictivo o falta?, el 29.1 % respondi6 que sl, todas ellas en

Fuer`te  Obserya{orlo Regloilal ae Segund80 Clua8dan8 (OBRESEC)Encue§ta §obl¢ Pemepcton de lnsegurid8d CiudadBna Region Ai`cash
2018

De lo mostrado anteriormente, hacienda un analisis sabre los datos arrojados a
nivel de todo el departamento, vemo§ que, en  la provinGia de Pomabamba,  exists
recurrentemente  heeho§  delictivos,  pues  se  encuentra  en  el  sexto  puesto  de  las
provincias con mayor porcentaje de viotimizaoi6n a nivel regional, adema§ de ssr el
tercero  en  la  zona  de  los  Conchucos.  Por  ello,  el  presente  Plan  de  Accidn  de
Seguridad  Ciudadana  debefa  priorizar los fen6menos  causantes  de  victimizaci6n
con mayor incidencia, a fin de garantizar una mejor convivencia pacl'fica.

En suma, para [a provincia de Pomabamba muestra los siguientes dates:

TI3±!3|!:|£:|9±±9!iqado de faltas y delitos en la provincia de Pomabamba
Faftas y delifo§ en Pomahamha

Violencl-a Falta§ LeBion8§ HLlrto Violencia Condu€ci.6n Falta9 Abi8ea[O Tenienci8
Familiar conha sexual en esfado col,tra al leaa, de

',PeT§alla de ebrieded patrfuonlo ArmBS

Pom8bambaProv. 59 11 a 7 6 4 2 2 2

Fuente.. OBRESEC Ancash/ ElaboraGi6n propia

3.3.2.   Victimizaci6n  con arma de fuego
Durante el aflo 2019 no existi6 reporte de vfctima§ a casusa del u§o de arma de
fuego. Sin embargo, tal como §e ha mostradQ precedentemente, §e ha regi§trado
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el OBRESEC, la denun¢ia de dos ca§os par tenencia ilegal de arma§, par lo que
objeto de valoraci6n en el presente plan,

3.3.3.   Percepci6n de inseguridad
©1 departamento de Ancash,  Ia percepci6n de ins©guridad tiene una tendencia

decreciente hasta el afio 2018 §egun ENAPRES, con 56.4%. Segan la encuesta de
timizaci6n]   percepci6n   cle   Seguridad   y   Confianza   en   lag   Autoriclade§   clel
RESEC Anca§h,en el afro 2019 se regi§trd uns tasa de 58%.

Asl'  mismci,  e!  departamento  de Ancash,  es el  departamento  que muestra  el
menor  indice  de  peroepci6n  de  insegun.dad  a  nivel  nacional.  En  ese  sentido,  le
misma encuesta reveld que la provincia de Pomabamba es la tercera provincia con
la menor percepci6n de inseguridad a nivel regional con un 30.90%, muy por debajo
del promedio regional y nacional.

Tabla N° 27.. Pert;epci6n de inseguridad c;iudadana por provincias
pOBLAcioN DE 15 y MAs Anos DE EOAD QUE cREE« QUE puEI]EN SER vicTiMAs DE ALGON  HECF]O

BE VICJIMIEAGloN FOR EI TIPO BE A€TIVIBABS§ QUE  REAt,RA © EN  Log IU6ARE§ POB tos QUE
1'RAHiu§"DCREEQLJEP sirA HORMALMENTEUEBEsEfivie"m PR0ylNGIASEREAL®ONHECHO

DE vionmizAcibN paF! EL Tipa aE At!TMbADEs auE
REAIZA a EN log LueAEE3 P®R Log CtuE TRANSITA

NORmALmENma?

F'FroviNctAs Sl NO
HUARI      ., 97.60% 2.400/a
-HUAYLAS    \ 95.50o/a 4.50%
RECuAY      , 76.20Yo 23,80%
YUNGAY 74.800/,o 25.20%
CASRA 62.4004 37.6oo/o
jutTONlo FLAIMONDI 60.00% 40.COO/a

REaioN .&NCASH 58,00D,l` 42.COP,,a

RArmF\,.  I   . 57,90% 41,60%
HunRAz 57.60% 41.80eyt'
aeL.OuNE§i S6.10% 44.©Oq/a
tluAFtpeY 53.80% 46,20%
OCROS 50.00% 50.00%
AIJA 46.700/a 52.90%

•                             .               ..      ,                 . 41.2oo/a    _
--53,SOB/a

cARLOs FERrmN 40.00% 54.40%
cAfanuAz 36.10% 60.00%
RunscAi 31.80% 62.90%Lu2uRI^ca
§lrfuAS 31.606/a 63.60®/o

CORABAVBA 30.90% 68.20%
P^L-L^SC^ 5.ZOO/a 94.BOO/a
cORONcO      ` 0.00% 100.00%

Fual`to: Observal®Jio Rngitmbl da  Saguridtid  Ciudadfli`a  (OBRESEC)
Encuesta  §obre Peicepclon de li`9equiidaa Cludatlana  Regldn Anca§I` 2019

3,3.4.   Denunciabilidad
No  se  cuenta   con   la  ta§a  provincial  de  denunoiabilidad.   Sin  embargo,   de

acuerdo a ENAPRES-lNEl,  Ia ta§a regional  de denunciabilldad fue de  14.8% en  ei
afio 2018. Re§pecto a los afios anteriores, con una tendencla posltlva.  Respecto a
la provincia de Pomabamba, la e§tadfstica del SIDPOL ha regi§trado durante el afio
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2019, 234 denuncias. No existe informa¢i6n de la ta§a de denuciabilidad respecto a

s 5 afros anteriores.

3.3.5.   Poblaci6n  penitenciaria
F`especto a la poblaci6n penitenciaria no existe registro en la provincia porque,
dos centros penitenciarios del departamento de Ancash estan  ubicaclos en  las
lades de Huaraz y Chimbote.

3.3.6.   Tasa de fallecidos y heridos per accidentes de transito
Si bien, la tasa de heridos y fallecidos par accidentes de tfansito a nivel regional

encuentra priorizado, lo mismo que en el Plan Nacional de Segun.dad Ciudadana
19-2023.

A  nivel  provincial,  no  exists  registro  de  accidentes  de tfansito durante  el  afro
2019,  tampoco es  un fen6meno algido,  en comparacidn  con  los otros delitos.  Sin
embargo,  tambien  es  necesario  manifestar  que  cle  los  clatos  arrojados  por  el
OBRESEC Ancash,  existe 4 casos de conducci6n  en  estado de ebriedad,  par lo
que,  podrl'a  inferirse  como  un  fen6meno  causante  de  fallecidos  y  heridos  par
accidente  de  transito,  de  tal  modo  que  debe  tomarse  en  cuenta  como  polftica
preventiva para su programaci6n en lag programar actividades.

3.3.7.   Identificacj6n de !os distritos  cc)n  mayor incidencia delictjva
De los cuatro distritos qiie conforman la provincia de Pomabamba,  el distrito capital,  es el
de  mayor  incidencia  delictive,  seguido  del  distrito  de  Huayllan,  Parobamba  y finalmente
Quinuabamba`  Sin  embargo,  la fuente  SIDPOL es limitada,  por lo qua se  debe  recurrir a
otra§ fuente§: en este case, el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana:

Tablai No 3o:  II aDlai Nu 3o: Incidencia de faltas y delitos por distrito

.
Falt<|s y  de, 'Ef,||,

Violencfa
Faltasculra

Le810ne§ lluno
Vitllencia

Conducci6n Falta6
AI)ig8ato

TQnQncla

FamllEar Ia sexual en estat]0 -comuel    - ltegal  de

persona
do ebrledad pathon!O Amas

Pouabanbaprov.
53 11 9 7 6 4 2 2 2

PomaDamDa 65 10 6 7 2 4 2 I 2

Huewlan 3 1 2 0 1 0 0 0 0

Parobamba 1 0 1 0 9 0 0 0 0

Qiiinuebemha 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: OBRESEC Ancasw Elaboraci6n propia.
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3.3.8.  Priorizaci6n  de delitos

En   el   §iguiente   apartado,   §e   efectua   uria   aproximaei6n   a   log   eineo   (5)
menos  de  mayor  incidencia  en  la  provincia,  alineados  al  Plan  Nacional  de
uridad 2019. 2023 y plan de Acci6n Regional de Seguridad Ciudadana 2021.

Log fen6menos con mayor incidencia en la provincia, se han  priorizado segt]n
siguientes  criterios:   1)  Ndmero  de  ca§os  por  inGidentes  ocurridos  en  cada

vincia;  2)  Priorizaci6n  por  el  plan  Nacional  de  Seguridad  Ciudadana;  y,   3)
orizado§ en el Plan Regional de §eguridad Ciudadana 2021, y 4) El bien jurl'dico
tegido  en  riesgo,  es  decir,  entendiendo  que  existe  bienes juri'dicos  de  mayor

revalencia  sobre  otros;  por  ejemplo,  la  vida  o  la  libertad  sexual  sobre  bienes

patrimoniales.

Table N® 28: Cuadro de priorizaci6n de faltas y delitos en la provincia de
Pomabamba

PRloRIZAC16N  DE  FEN6wiENOS QUE AFECTAN .A
LA SEGURlbAD icIUDADANA                       `

Item Cantida-a

Violencia familiar 131

Violencia sexual 6

Delitos contra la vida el cuerpo y la
20salLJd/ falta contra las persorias

De tos contra el patrimonio 20

Fuente,. MACREPOL AnGash/ Comisar[a Sactorial Pomabambal OBRESEC Ancash/
Elaboraciori propia`

En ese marco, o1 COPROSEC Pomabamba, ld©ntifica los sigui©ntes fen6menos y las
prioriza para su atencidn en el 2021 :

Tabla N. 29`` 05 fen6menos priorizados para el PAPSC Pomabamba 2021

Fuente: Elaboraci6n propia.
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colv[lTE pFrovlN¢IAL DE
§EGURIDAD CluDADANA i*.i

COPROSEC

Fuente: CEIC-INEI/ Tasa de homicidios y ndmero de victimas de muertes violentas por
hechos deliGtivos dolosos por provincia a nivel nacional, 2014-2017/SIDPOIJElaboraci6n
Propia.

T[g±!±Ju_a_ 24: Ntlmero de homicidios en la Drovincia de Pomabamba

I NuRAEFio PE HOMfcIBIOS
PFioVINCIA DE POMAIAMBA

2015 Z016 2077 2018 2019
0 1 a 0 0

Fuente: ENAPF€ES~SIDPOL-OBRESEC Ancash/ Elaboraci6n propia.

Como se puede verificar, Ia tasa de homicidios en la provinGia de Pomabamba es
casi nula, y respecto a la fa§a na6ional y regional, no con§tituye un problema ptlblico,

Tabla N® 21 : Fen6menc)a de insegLlridad en la provincia de Pomabamba (2016-2019)
I    ifem  `,\ -2016     . 2017 , I. 2010  -,`.`   2087/` `\/    `r`2018,,i     I.`

olencia fami jar - - 156 125 131

Dellto8 contra el patrimonio - 96 17 17 20
Delitos contra a vida, el cuerpo y la salud - - 22 21 9

Falta§ contra la persona - - - - 11

Violencia sexual . 0 0 0 6
Condijccidn en e§tado de ebriedad . 0 1 0 4

Homicidios - 1 0 0 0

Prob ema de analfabe Smo 33.0% . - 29,7%
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SEGUFtlDAD CILJDADANA

3.3.9.2.       Violencia  Familiar

Tabla N° 22; Violencia familiar

rfu
COPROSEC

Z:   ,  55=E2!ee&flw¥..nceq,^Qqrs:rs ein.,\-,.\'              l``hL..-I     `          `

•'  '2¢
1£.`,,\, 2'01

I  ' .  2¢1\
9,-,

- , .20ZO.I

Violencia familiar - - 156 125 131 21?

3.3.9.3.      Violencia sexual
Tabla N° 23: Violencia familiar

item •'2 2018    . _2019
II

I 017
V Olenc a Sexual - 0 0 0 6
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de recursos con los que cuenta el COPF30SEC

rfu
COPROSEC

€"             URSOS HUMANOS

¥##fflffl,a37:Tab,aN.„ntegrantbersovdjen,c%odm:tfop::::av:na:::b,adesegurjdadcjudadanade,aprov.Inc.IadePomabamba
•nc' APELLIDOS Y INSTITUC16N A LA CARGO CORREO ELECTRONIC ELEFONONOMBFtES QUEFtEPFtE§ENTA

{C€!€:)i Prof,-VIA-MELGAREJOEDGARALCIDES
MUNICIPALIDADPROVINCIALPOMABAMBA

PRESIDENTE y3warcocha@hcitmaji.car-fi 942081975

•`.I,.
.   HENRYALBERTO

MUNICIPALIDAD SECRETARIA
HENRYALBETOALVARE

918105381ALVAFtEZ PROVINCIAL TECNICA ZFioJAS@hoot.mejl

ROJAS POMABAMBA COM.PE.

3
CAP. PNP JAMESR.INFANTAS

COMISARIA
MIEMBRO xHiGiapomabamba@hotma

043451157
PINTO SECTOF2lALPOMABAMBA il.cc'm

4
DR. LUISMOSCOSO

ESSALUD MIEMBRO
92054470

OF!TIZ POMABAMBA

5 LuilAN UCANAMARYY§ABEL
UGEL POMABAMBA MIEMBRO

Marysabel2005@riotmail.cOm
943963851

6 IMI V[DAL RED §ALUD
MIEMBRO 45 { 72oao

ALVERDE CONCHUCOSNORTE

7 DR. EMELYRIOSPADILLA JUEZ MIXTO MIEMBFio 58580807

8 ROEL FISCAL CIVIL Y MIEMBRC) 48956780MIRANDAVASQIJEZ FAMILIAR

9 MAXIMILIANAFalcRAARELLAN FISCAL PENAL MIEMBRO 7006]552

10
KELLY KRISNIETOVILLACORTA

MINISTERI0 PUBLICO MIEMBRO 970061552

11

AMANCIOMURRILLOEDGARDO
MUNICIPALIDADDISTRITALPAROBAMBA

MIEMBFio Amaiicio21@hotmail.com 943965550

112

VALVERDEVALVERDE
MUNICIPALIDAD MIEMBRO Frankval_2006@liotmall.c 52778520

FRANK
DI§TRITALQUINUABAMBA -

13
COBILICHCASTANEDA

MUNICIPALIDAD
MIEMBRO ealescc)bilech@hotmail.cQ 999215877

CARLOS
DISTRITALHUAYLLAN rn

14
GONZALESVILLANUEVAMARCIAL

JUNTA VECINAL MIEMBRO 968502155

15

DIESTRAROMEFto
FEDERACION

MIEMBRO
F`omeros   chuvas®hotmai 983677900GREGORIO PROVINCIAL DE FtoNDAS I.com

WILLIAM CAMPESINAS

16
eRElcl LopEzESCUDERO

SUPREFECTA M|EMBRO 951491423

17 OFtM-POMABAMBA MIEMBF`O

18
ZEGARRABENAUTEIBETIE

CENTRO MIEMBRO 959970296
ANAIS EMEFiGENCIA MUJEF{
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BAD CILJI)ADANAr"ft ..

GOPROSEC

ZziEi•'.i,,ncao©;a?

RE MINl§TERIO DEAGRICuLTURA
MIEMBRO

I,

SUB,BEG.CONCHucOSBAJO
MIEMBRO

`: GUIDO,RETUERTOLLANO§
ADMINl§TF{ACIONLOCALDELAGUA

M lEMBFio 936350226

LIC.MIRMESCUDERORTEGAAa
HOSPITAL POMABAMBA MIEMBRO 439655sO

HENRYASENGIOPONTE DEMUNA
M

'IEMBRC)
973734748

z2#S; Ctp^§ JOSUEMORENOCHAUCA
ALCALDE CENTROPOBLADOSHIULLA

„IEMBRO 910381604

25 TITO LOPEVILLANUEAZV
ALCALDE DEL CENTROPOBLADOVIKiAUYA

MIEMBRO 910381604
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8¢Nwi es       C°m!§aria de pomabamba

RE;ee&fl#.
H=ANTIDAD RANGO PUESTO

Fjj        01 Oficial Comisario
20 Sub Oficial Efectivos

.c£S

€qu°                 Personal municipal pars la seguridad ciudadana

5®z2"CE,c,# ANTIDAD RANGO PUESTO
Ell        01 Sub Gerente Jefe

01 Jefe de Serenazgo Jefe`.a   eNgRIEi.
01 Jefe de Transito Jefe
02 Equipo tecnico de seguridad ciudadana Personal
01 Chofer Personal
21 Efectiyos Personal de campo

Rondas Gampes!nas
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill

NO Comunidad Numero de ronderos
01 AIopachca 250
02 Shiulla 250
03 Tarapampa 100
04 Shingua 70
05 Alpamayo 300
06 Chogo 330
07 Ocopan 380
08 Cajas 300
09 Vinchu 100
10 Cusca 260
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omponentes

memento del nlvel de vlctlmlzacldn y p©rcepcj6n de lnseguridad c!udadanB, vl6n6n a 86r
©ecuencla  de acclon©8  llmltada© del  e8tado,  en  torno a  la  prevencl6n  y per©e6u6ldn del

I,  s8casa  fl©calizaci6n  admlnlstratlva,  d6bll  sl§tema  de  jugtlcla  penal,  e8ca6a  at8nc!dn
uns  a  vfctlm©s.  Per  1o  que  el  Plan  Na8lonal  de  §©gurld©d  Cludadana,  ha  identlfiGado

componente8 para uns eflGlente atenc,i6n a lo§ problema8 y fendmeno8 qiie afectan !a
dad ciudadana.

Tabla 51: Componentes del plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023

NO Componentes items

11 Prevencion tlel clellto

•      Estrategiasde PNP para siis intervenciones
•      Concientizacidn en seguiidad vial

•      Recursos tecnoldgicos pare la gestidn de la
informaci6n

•      Acciones estrat€gicas en salud mental
•      Sensibilizacidn sobre el usode armds defuego

2 Fiscalizaci6n Administratjva

•      Desarrollo de capacidades de !a  PNP, fiscales,              i

jue.Ces y  persoiial municipal.
•      Trabajo ai`ticuladt} entre la poli¢i3 y log gobiernos

locales.

•      Recurso5 tecnol6gicos pars la fiscalizaci6n.

3I

Sistema de Justicia  Penal(inve5tigacidny5dncidncleldelito)
•      Acce5oa  ladefon5a publica.

•      Promoci6n [lc la rein5erci6n 5ocidl.

•      Unificaci6n de(riterios de los actores del sistema

de ju5ticia  pelial.                                                                                 `
i      4

Atenci6n 2 Victimas

I      Asistencia a familiares y testigos de victinias.
•       Cofo€rtura de a5istencia faliiiliar devictimas                  I

•      l`apacidade5 de respilesta yatenci6n de las

coinisarlas.

Fuente: PNSC 2019-2023 /Elaboraej6n prapia.
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re§ente    Plan    cle    Accidn    Provincial    de    Seguridad    Ciudadana    2021,    consigna
ificamente log siguientes objetivos del PNSC 2019-2023, en el marco de la problematica

como prioritario. mediante el analisis de la informaci6n estadl'stica del afro 2019 y
r semestre del afio 2020.-

Fab•.,'noIa 52: Objetivos estrategicos y objetivos especificos
P1`1#.Iz@MGUENi    p¥L,

i    s}#;                 a                                          o

1: REDuCIR IOS

TacLa  de homieidio5 par 100,OcO hab.

i.         Fiscali2ar la  ingestai  c!e  !lcor.

2.        Mejorarla tecripl¢gica pare la investlgacl6n
OMIcloI0S A NIVEL po]jc'.al.„"   st,. NACI0NAL 3,        Mejorar lag Gapacidad€5de atencjdn en 5alLld

Odblica.

0£ Z-REOUCIR EI Nt)IVIERO
Tasa de muerte5 por accidentes de

1.        Promover la formacidn en €ducacidn vial.
2.         Promover la flscalizaci6n de instancias

bE fAILEclbos y HERIDoS
tran5ito cada loo,000 hab. natlonale5, regionales y locales.

FOR ACCIDENTE5 DE
Ta53 de heridos par accidentei de

3.        Mej`orar la re5pue5ta en  atencione5 de

RANSITO emergenci@

transito cacla 100,coo nab. 4.        Incrementaria capacldad de asistencla fam{l;ar

de victimas

0[ 3: H€DUCIR LA

Porcentaje de mujeres entre lo5 15 a49afio5deedadvictlma5de I1.Mejor3rlagcapacjd3d€sparsloscuid3dos

agresiones fl'5icas ej.ercidas por e! farrilljares.

VIOLENCIA CONTRA eaposo a compafiero en log ultimos 2.        Sensjbili2acidn  publjca pars lz  prevencjdn  de l3
Mul€RES V IOS 12 meses. violencia.
INTEGRANTE5 DEI Gflupo Porcentaje de mujeres de 15 a 49 3.        Mejorarelprocesode gesti6n deatenci6n.
FAMILIAR a#os de edad, vfctimas de violencia 4.         Fortalecerla®sistenciayaten¢i6nde  lag

sexual ejercida par el esposo acompa#eroenlostiltlmos12meses vlct'mas

OE 4: I)ROMOVER Esf]ACIOS

Por¢enfaje d€ poblacidn vfttima de

i.        Promov€reltrobajoort)culodo entrelapNpylo5

gobiemos loca!ei.
2.        Recuperaci6n dee5pacios pdblicos.

3.        Fomalecimi8nto de! 5er€n8zgo municipal.
robo de carter3s, celul8res y billeteras 4.        Promover la partjcipacidn cjudadana pare una

odecuada prevencldn Gel delito.
5.        Inten5iflcarlos operativos paira dismlnulr los

PtlBl.ICOS  LIBRES DE HURTO mercados lllcltos de objetos robado€,
Y R0BO

Porcent8je de pobl8clon vl-c{lma derobosdeyehiculos

contrabando y plrater/a.
6.        Prevencldn del consumo dec!rogas.
7.        Fiscalizarel cumplimiento de la  normativa

aplic8da a establec!`mientos comerclale5.
8.        Identiflcaci6n y fl5caliza¢16ri de eventos pdb!jcos

qua rio  rednan  [as garantl.as de  18 Lev,
9.         Flsc®Iizaci6n del ser`/lcio de trdr`sporte pt]blico.

Fuenter. PNSC 2019-2023 / Elaboracion propia.
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COIvllTE PROVINCIAL DE
SEGURIDAD Clu\DADANA

i'-±l
COPROSEC

El  cumplimiento  de  las  acciones  establecidas  en  el  presents  Plan  de  Acci6n
vincial  de   Seguridad   Ciudadana   2021,   Ios  miembros  que   integran   el   Comi{6

lcial   de   Seguridad   Ciudadana   garantizan   su   financjamiento   conforme   lo
lecido por la Ley N°27933 -Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

de  garantizar  lag  acciones  administrativas  y  monitoreo  del  presente  plan  de
n,   la  municipalidad   Provincial  de   Pomabamba  Ancash   destina   el   siguiente

presupuesto  para  las  funciones  a  cumplir  de  la  Secretaria  T6cnica  de  Seguridad
Ciudadalia.
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