


Identificación del Problema

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, VÍCTIMA DE ALGUN 

HECHO DELICTIVO (Noviembre 2019 – Marzo 2020)

POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD, QUE CREE QUE SERÁ 

VÍCTIMA DE ALGUN HECHO DELICTIVO (Noviembre 2019 –

Marzo 2020)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2018 - 2020 (información preliminar a partir del semestre móvil Agosto 2019 - Enero 2020).

INCREMENTO DE DELITOS Y FALTAS QUE 

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
Datos estadísticos o cuantitativos sobre el 

problema identificado



Identificación del Problema

* Tasa por cada 100 habitantes de 15 y más años de edad

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2018 - 2020 (información preliminar a partir del semestre móvil Agosto 2019 - Enero 2020).

Datos estadísticos o cuantitativos sobre el problema identificado



PROGRAMA PRESUPUESTAL 0030 “REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE 
AFECTAN A LA SEGURIDAD CIUDADANA”

Mejorar la calidad de 

los servicios públicos 

locales en Seguridad 

Ciudadana

OBJETIVO

Municipalidades 

Tipo A (74) y

Tipo C (42)

PARTICIPANTES

“FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA 

MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA”

META 1

Se beneficiará 

aproximadamente 

a  15,397,086 de 

la población

POBLACIÓN
BENEFICIARIA



MEF
MININTER

DGSC

GOBIERNO

LOCAL

Ente rector de la 

herramienta de 

incentivos 

presupuestarios 

denominada PI

Ejecutar dos (02) 

actividades de la 

meta al 31 de 

diciembre 2020

Entidad 

Responsable del 

Diseño, Asistencia y 

Evaluación de la 

Meta 

“FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE 

LA SEGURIDAD CIUDADANA”

META 1



Actividad Indicador Valla
Medio de 

verificación (1)

Fecha de 

cumplimient

o

Puntaje

Actividad 1

Vincular vía GPS las 

unidades móviles al 

Sistema Informático de 

Planificación y Control 

de Patrullaje Municipal 

(SIPCOP-M)

Porcentaje de unidades móviles (auto o camioneta) de las 

municipalidades vinculadas al SIPCOP-M

=
𝑈𝑀𝑉

𝑇𝑈𝑀
× 100

Donde:
 𝑈𝑀𝑉: Unidades móviles vinculadas al SIPCOP-M.
 𝑇𝑈𝑀: Total de unidades móviles que brindan el servicio de patrullaje   municipal -

serenazgo. (2)

50%

Reporte de 

unidades 

móviles 

vinculadas del 

SIPCOP-M

30 de 

setiembre 20

Actividad 2

Programar y ejecutar el 

patrullaje municipal 

(serenazgo)

Porcentaje de cumplimiento de patrullaje programado

=
 𝑡=1
𝑇 𝑃𝐸𝑡
𝑃𝑃

× 100

Donde:
 𝑃𝐸𝑡: N° de patrullajes que cumplan con las dos condiciones el día 𝑡. (3)

 𝑃𝑃: N° de patrullajes programados para el periodo de evaluación.
 𝑇: N° total de días que existen en el periodo de evaluación.

60%

Programación y 

ejecución del 

patrullaje 

registrado en el 

SIPCOP-M

31 de 

diciembre
80

Puntaje mínimo para cumplir la meta 80 PUNTOS

Puntaje máximo 100.PUNTOS

[1] La DGSC puede realizar supervisiones inopinadas para verificar el cumplimiento de las actividades, las cuales tienen carácter vinculante para el cumplimiento de

la meta.
[2] La información de la flota vehicular de cada municipalidad fue obtenida en respuesta a los oficios múltiples N° 000106-2019/IN/VSP/DGSC y N° 000161-

2019/IN/VSP/DGSC.
[3] Se considerará el patrullaje municipal-serenazgo y el patrullaje integrado. Las condiciones que se evalúan diariamente son: i) realización de un recorrido mínimo

70 kilómetros, y ii) patrullaje áreas priorizadas programadas durante un mínimo de tiempo acumulado de 240 minutos.

CUADRO DE ACTIVIDADES META 1



Actividad 1

Vinculación de las 

unidades móviles 

al SIPCOP-M

META 1



Vinculación de las 

unidades móviles 

al SIPCOP-M

Vinculación de Unidades móviles 

al SIPCOP-M

¿En qué consiste?

• Vincular vía GPS de las unidades
móviles (auto o camioneta) que
brindan el servicio de patrullaje
municipal (serenazgo) al sistema
SIPCOP-M.

• Para el cumplimiento de la
actividad 1, cada municipalidad
debe vincular como mínimo el
50% de sus unidades móviles
asignada al patrullaje municipal

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1



Paso

Solicitud de vinculación de 

unidad móviles al SIPCOP-

M

¿En qué consiste?

• Adquisición y/o contratación del
servicio GPS.

• Identificación de la unidad móvil
en el SIPCOP-M.

• Configuración de GPS por parte del
proveedor de la municipalidad.

1

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1



¿Porqué realizar pruebas?

MUNICIPALIDAD PROVEEDOR

COORDINAR

Una vez recibida la solicitud en el plazo

correspondiente y habiendo verificado que

corresponda al 50% de la flota de dicha

municipalidad, según lo reportado, las

municipalidades son responsables de

coordinar con el proveedor con el fin de

realizar las pruebas de retransmisión al

SIPCOP-M de sus unidades móviles, revisar el

enlace publicado en la página de CONASEC.

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1

Paso

Pruebas de Retransmisión 

de datos GPS al MININTER2

Las municipalidades deberán realizar las pruebas de retransmisión

hasta 5 días hábiles previos a la fecha establecida en el Cronograma.



Paso

Proceso de Vinculación 

de Unidades Móviles

¿En qué consiste?

Alta de Unidades Móviles, es el

resultado de haber culminado con

el procedimiento de vinculación de

las unidades móviles en el SIPCOP-

M, de acuerdo al cronograma

establecido por los administradores

y mostrado en el SIPCOP-M.

PROVEEDOR
ADMINISTRADOR

DEL SISTEMA 
SIPCOP-M

3

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1



Paso

Solicitudes extemporáneas4

• Toda solicitud extemporánea de

vinculación de unidades móviles al

SIPCOP-M, no otorgará puntos en la

Actividad 1 de la meta.

• Las solicitudes extemporáneas se

recibirán vía correo electrónico (Revisar

Directorio del Equipo de Asistencia

Técnica en la Guía de cumplimiento de

la Meta ) en los siguientes plazos:

Plazo de Recepción Plazo de vinculación

Del 01/10/2020 al

20/10/2020

Del 26/10/2020 al

30/10/2020

Del 02/11/2020 al

17/11/2020

Del 23/11/2020 al 

27/11/2020

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1



Paso

Evaluación de la 

Actividad
5

• La evaluación de la actividad 1

permitirá establecer el porcentaje de

unidades móviles de las

municipalidades vinculadas al

SIPCOP-M.

• De esta forma a la municipalidad se

le otorga VEINTE (20) PUNTOS por

el cumplimiento de la actividad.

Donde:

𝑈𝑀𝑉: Unidades móviles vinculadas al SIPCOP-

M.

𝑇𝑈𝑀: Total de unidades móviles que brindan el 

servicio de patrullaje municipal –

serenazgo

% 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑆𝐼𝑃𝐶𝑂𝑃 −𝑀 =

𝑈𝑀𝑉𝑡
𝑇𝑈𝑀

× 100

50%

SI CUMPLIÓ

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1



Ejemplo 1

La municipalidad Cerro Azul tiene

10 unidades móviles que forman

parte del PATMUN, logrando

vincular 06 UM al SIPCOP-M

%𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑆𝐼𝑃𝐶𝑂𝑃 −𝑀 =

𝑈𝑀𝑉𝑡
𝑇𝑈𝑀

× 100

APLICANDO 

FÓRMULA:

(6/10) * 100 = 60% (SI 

CUMPLIÓ)

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1

TUM: 10 unidades móviles

UMV: 06 unidades móviles vinculadas

POR LO TANTO:

FÓRMULA:



Ejemplo 2

%𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠𝑚ó𝑣𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠
𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑆𝐼𝑃𝐶𝑂𝑃 −𝑀 =

𝑈𝑀𝑉𝑡
𝑇𝑈𝑀

× 100
La municipalidad Cerro Azul

tiene 10 unidades móviles que

forman parte del PATMUN,

logrando vincular 04 UM al

SIPCOP-M APLICANDO FÓRMULA:

(4/10) * 100 = 40% (NO

CUMPLIÓ)

Vinculación de las unidades móviles al SIPCOP-M 

Actividad 1

TUM: 10 unidades móviles

UMV: 04 unidades móviles vinculadas

POR LO TANTO

FÓRMULA:



Actividad 2 

Programación y ejecución 

del patrullaje municipal

META 1



Programación y ejecución del 

patrullaje municipal

¿En qué consiste?

• La programación de patrullaje se
realizará mediante la coordinación
con las Comisarías cuyas
jurisdicciones se encuentren dentro
de la jurisdicción de la
municipalidad de acuerdo a
condiciones exigidas.

• Para el cumplimiento de la Actividad
2, cada municipalidad debe de
haber ejecutado como mínimo el
60% de patrullajes válidos
(condiciones exigidas).

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2



Paso

Determinación de 

áreas priorizadas
1

¿En qué consiste?

El sistema SIPCOP-M mostrará el

mapa de calor de la jurisdicción de la

municipalidad. El Gerente de

Seguridad Ciudadana o el que haga

sus veces, en forma conjunta con los

Comisarios de su jurisdicción,

determinará como mínimo un (01)

área priorizada en cada sector policial

de su jurisdicción

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2

Acciones a realizar:

• Convocatoria

• Determinar áreas priorizadas

• Firma de actas



Paso

Determinación de 

números de patrullajes2

¿Cómo se determina?

El número de patrullajes

programados será formulado

sobre el 50% de unidades móviles

originalmente registrados (los

mismos que fueron solicitados en

la actividad 1) y la cantidad de días

que componen el periodo de

evaluación.

Trimestre Fecha inicio Fecha final N° días

IV 01/10/2020 31/12/2020 92

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2



La municipalidad Cerro Azul tiene 04 unidades móviles que forman parte del

PATMUN, logrando vincular 03 UM al SIPCOP-M.

Ejemplo

N° de patrullajes programados para el periodo de evaluación

03 UM * 92 d =  276

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2

N° de patrullajes programados para el periodo de evaluación

02 UM * 92 d =  184



Ejecución del 

Patrullaje

Paso

3

• Retransmisión de datos GPS:

Las municipalidades retransmitirán la
ubicación y desplazamiento de sus
unidades móviles al SIPCOP-M.

• Condiciones exigidas:

 Cada unidad móvil deberá recorrer
como mínimo 70 kilómetros al día.

 Cada unidad móvil deberá patrullar
un acumulado de 240 minutos
como mínimo en las áreas
priorizadas al día.

70 Km

Se recomienda que 
todas las áreas 

priorizadas sean 
patrulladas 

diariamente.

No se considerará 
como patrullaje 
municipal todo 

desplazamiento que 
se desarrolle fuera 
de los límites de la 
jurisdicción de la 
municipalidad.

Se recomienda que 
la velocidad de 

desplazamiento de 
cada vehículo en el 

desarrollo del 
patrullaje municipal 
por sector sea de 20 

a 30 km/hora.

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2



Ejemplo de la Actividad 2

En el caso del registro 02, se ha

patrullado 83 km; sin embargo, registra

un recorrido de 220 minutos en áreas

priorizadas (debiendo registrar un

mínimo de 240 minutos).

En el caso del registro 03, no cumple

porque el vehículo patrullo 60

kilómetros (debiendo haber recorrido

un mínimo de 70 km).

N° Placa Fecha
Km. 

patrullados

Minutos 

patrullados 

acumulados en 

áreas 

priorizadas

Patrullaje 

valido en la 

actividad

01 MLR2542 01/10/2020 70 240 SI

02 MLR2542 02/10/2020 83 220 NO

03 MLR2542 03/10/2020 60 370 NO

05 MLR2542 05/10/2020 85 380 SI

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2



Paso
Evaluación de la 

actividad
4

• La evaluación de la actividad 2
permitirá establecer el porcentaje
de cumplimiento de la
programación de patrullaje.

• Cada municipalidad debe de haber
ejecutado como mínimo el 60% de
patrullajes válidos De esta forma a
la municipalidad se le otorga
OCHENTA (80) PUNTOS por el
cumplimiento de la actividad

Donde:

𝑃𝐸𝑡: N° de patrullajes que cumplan con las dos condiciones el 

día 𝑡.

𝑃𝑃: N° de patrullajes programados para el periodo de 

evaluación.

𝑇 : N° total de días que existen en el periodo de evaluación.

60%

SI CUMPLIÓ

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2

%de cumplimiento de  planificación de patrullaje=
 
𝑡=1
𝑇

𝑃𝐸𝑡

𝑃𝑃
× 100



La municipalidad Cerro Azul

tiene 04 unidades móviles que

forman parte del PATMUN,

logrando vincular 03 UM al

SIPCOP-M.

CASO 1

Ejemplo

N° de patrullajes que cumplan 

con las dos condiciones el día 𝑡.

N° de patrullajes programados 

para el periodo de evaluación.

02 UM * 92 d =  184

180

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2

Por lo tanto:
PE: 180 patrullajes considerados “válidos”
PP: 184 patrullajes programados

(180/184) * 100 = 98% (SI CUMPLIÓ)

APLICANDO FÓRMULA:

%de cumplimiento de  planificación de patrullaje=
 
𝑡=1
𝑇

𝑃𝐸𝑡

𝑃𝑃
× 100



La municipalidad Cerro Azul

tiene 04 unidades móviles que

forman parte del PATMUN,

logrando vincular 03 UM al

SIPCOP-M.

Ejemplo

N° de patrullajes programados 

para el periodo de evaluación.

02 UM * 92 d =  184
(100/184) * 100 = 54% (NO 

CUMPLIÓ)

CASO 2
N° de patrullajes que cumplan 

con las dos condiciones el día 𝑡.
100

Programación y ejecución del patrullaje municipal

Actividad 2

Por lo tanto:
PE: 100 patrullajes considerados “válidos”
PP: 184 patrullajes programados

APLICANDO FÓRMULA:

%de cumplimiento de  planificación de patrullaje=
 
𝑡=1
𝑇

𝑃𝐸𝑡

𝑃𝑃
× 100




