FORMATO Nº 04-A:
INDICADOR DE BRECHA
Nombre de la entidad pública:
Sector:
Función:
División funcional:
Grupo funcional:
Servicio público asociado:

MINISTERIO DEL INTERIOR
Interior
Orden Público y Seguridad
Orden Interno
Seguridad Vecinal y Comunal
Servicio de Seguridad Ciudadana Local

NOMBRE DEL INDICADOR
(13)Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia adecuada
Ámbito de control (Nivel de objetivo de la matriz lógica)
DEFINICIÓN
Mide el número de sectores a nivel de distritos que no cuentan con los medios de vigilancia adecuados para brindar el
servicio de seguridad ciudadana local a la población de su entorno geográfico.
UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO
Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana-COSC
DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO
Indicador de brecha de servicio
Porcentaje de sectores a nivel nacional que
no cuentan con medios de vigilancia
adecuada.

Dimensión
Calidad

UNIDAD DE MEDIDA
Porcentaje
VALOR DEL INDICADOR

Indicador de brecha

Valor año
base
2016

Proyección a/
2019

2020
a/

2021
a/

2022
a/

Porcentaje de sectores a nivel de distrito que no
cuentan con medios de vigilancia adecuada

72.8%

72.1% 71.9%

71.7%

71.4%

V1: NSCMVA

1,613

1,655

1,684

1,699

5,925
5,938 5,942 5,946
a/ Representan los valores proyectados en base a tasas determinadas

5,950

V2: NSN

1,669

JUSTIFICACIÓN
El indicador recoge información de las capacidades de brindar servicios de seguridad a la ciudadanía a través de medios
de la vigilancia adecuada.
LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS



Para el cálculo de este indicadores se usaran la información referente al V Censo Nacional de Comisarias 2016
del INEI.
Del censo (CENACOM 2016) solamente se observan 1028 distritos. Por lo tanto, se tomaran esta cantidad de






distritos como el total a nivel del Perú para fines de cálculo.
La creación de comisarias fortalecer el accionar conjunto entre la Policía y el sartenazo, fortaleciendo
evidentemente el patrullaje en el sector y previendo las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado
del patrullaje integrado, por lo tanto, se evidencia la existencia de una relación directa entre la creación de
comisarías, con la cobertura y adecuada operatividad del patrullaje integrado. En consecuencia, la tasa utilizada
para la proyección del número de sectores a nivel nacional que cuentan con medios de vigilancia adecuada será
de 0.87% (tasa promedio anual del crecimiento de comisarias).
La Comisaria del distrito define el número de sectores a nivel distrital, especificándose que se cuenta como
mínimo con 4 sectores por cada distrito, para fines de cálculos se asumirá que se cuenta con el mínimo, es decir,
4 sectores por distrito.
Asumimos que cada año se crea un distrito, por lo que se contara cada año con un total adicional de 4 sectores.
En consecuencia, la tasa que representa esta tendencia es de 0.075%.

PRECISIONES TÉCNICAS


Para el cálculo del número de sectores a nivel nacional que no cuentan con medios de vigilancia adecuado, se ha
considerado variables del CENACOM 2016, parte de Infraestructura:












VARIABLE :Plan de patrullaje articulado PNP – GL, según las siguientes preguntas:
Formulado del Plan de Patrullaje Policial (Pregunta 614).
Formulado del Plan de Patrullaje Integral (Pregunta 623).
Visado del Plan de Patrullaje Integral (Pregunta 624).
VARIABLE: Personal de serenos asignados al patrullaje integrado, según las siguientes preguntas:
Serenos en autos (Pregunta 636_1).
Serenos en camionetas (Pregunta 636_2).
Serenos en moto (Pregunta 636_3).
Serenos a pie (Pregunta 636_4
VARIABLE :Vehículos motorizados requeridos para patrullaje policial e integrado, según las siguientes
preguntas:
Autos (Pregunta 627_1).
Camionetas (Pregunta 627_2).
Motos (Pregunta 627_3).
Vehículos especiales (Pregunta 627_6).
VARIABLE: Medios de comunicación para el patrullaje policial e integrado, según las siguientes
preguntas:
Radios (Pregunta 627_7).
GPS (Pregunta 627_8).
VARIABLE: Indumentarias Básicas Para el Patrullaje Policial e Integrado.
Varas (Pregunta 627_4).
Grilletes (Pregunta 627_5).
Chalecos antibalas (Pregunta 627_9).
Uniforme (Pregunta 627_12).
VARIABLE : Centro de video vigilancia
Numero de Cámaras (Pregunta 638).
















MÉTODO DE CÁLCULO
Indicador de brecha de
servicio
Porcentaje de sectores a
nivel nacional que no
cuentan con medios de
vigilancia adecuada.

Método de cálculo

x100

Dónde:
PSCMVA: Porcentaje de sectores a nivel nacional que no cuentan con medios de vigilancia adecuada.
NSCMVA: Número de sectores a nivel nacional que cuentan con medios de vigilancia adecuada.

NSN: Número de sectores a nivel nacional.
PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES
La periodicidad en la medición del indicador será anual.
FUENTE DE DATOS
INEI: Censo Nacional de Comisarias 2016, capítulo de infraestructura.
BASE DE DATOS
INDICADOR 13 CALIDAD_SC.xls (proporcionado en medio digital)
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Encuesta del censo de comisarías., preguntas 614, 623, 624, 636_1, 636_2, 636_3, 636_4, 627_1, 627_2, 627_3, 627,
627_7, 627, 627_4, 627_5, 627_9, 627_12, 638.
SINTAXIS

