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Los resultados preliminares de la Encuesta Nacional 
de Programas Presupuestales (ENAPRES) en el ámbito 
de seguridad ciudadana indican que Áncash fue la región 
en la que más se redujo la percepción de inseguridad. Sin 
embargo, el porcentaje de víctimas de delitos no disminu-
yó y la cantidad de denuncias se incrementó en casi 25%. 
ENAPRES 

Una de las estadísticas principales en materia de 
seguridad ciudadana es la tasa de percepción de insegu-
ridad, medida como el porcentaje de la población mayor 
de 15 años que siente que será víctima de algún hecho 
delictivo en los siguientes 12 meses. En el segundo se-
mestre del 2018, esta cifra fue de 50.3% en Áncash, con 
lo cual la región mantiene el menor nivel de percepción 
de inseguridad a nivel nacional por segundo año conse-
cutivo. Asimismo, Áncash fue la región que presentó la 
mayor disminución (-5 pp.) en comparación con el mismo 
periodo del año pasado. Al respecto, las regiones de la 
costa registraron una cifra 87.3 y un leve aumento de 1pp. 

Pese a una menor percepción de inseguridad, se ha 
producido un ligero incremento en la tasa de victimización, 
la cual expresa cuantas víctimas de algún hecho delic-
tivo existen por cada 100 mil habitantes mayores de 15 
años. En Áncash, esta cifra pasó de ser 20.7 entre julio 
y diciembre del 2017 a ser 21.6 en el mismo periodo del 
2018. Por otro lado, las denuncias registradas entre enero 
y octubre de 2018 ascendieron a casi 11 mil, 25% más 
que el valor del año anterior para el mismo periodo. La 
mayoría de ellas, fueron por delitos contra el patrimonio 
(69%), seguidos en cuantía por delitos contra la seguridad 
pública (17%) y contra la vida, el cuerpo y la salud (11%).

Presupuesto de orden público y seguridad
En el 2019, el presupuesto de la región destinado 

a orden público y seguridad asciende a S/ 223 millones, 
15% menos respecto al año pasado. Este año se le ha 
otorgado al gobierno central una mayor responsabilidad 
en la ejecución, pues el porcentaje asignado a esta enti-
dad pasó de 64% en 2018 a 82% en 2019. Así, el gobierno 
regional y los gobiernos locales estarían encargados de 
solo 1% y 17% de la ejecución, respectivamente. De esta 
manera, la distribución del presupuesto se asemejaría 

más a la diferencia en la efecti-
vidad de la ejecución del año an-
terior, pues el gobierno nacional 
logró un avance de 99%, mien-
tras que los gobiernos locales 
tuvieron un avance de 61% y el 
gobierno regional, de 41%.

De forma similar a años 
anteriores, el presupuesto 2019 
será destinado principalmente 
a dos actividades: patrullaje por 
sector (42%) y operaciones po-
liciales para reducir los delitos y 
faltas (40%). A ambas se les ha 
asignado un monto mayor que el 
del año anterior, 10% y 27% más, 
respectivamente. La primera acti-
vidad se compone de patrullajes 
realizados por el serenazgo, ser-
vicio a cargo de las municipalida-
des, y por patrullajes realizados 
por efectivos policiales. Por ello, 
en esta última actividad, los go-
biernos locales tienen asignado 
el 9% del monto para patrullaje y 
el Gobierno Nacional, el 91% res-
tante. En cambio, las operaciones 
policiales solo estarán a cargo del 
gobierno central, específicamente 
de la Policía Nacional. 

Con la finalidad de mejorar la salud mental de la 
población, hoy se inauguró el Centro de Salud Mental 
Comunitario “Nuevo Puerto” donde el padrino fue el 
alcalde de Nuevo Chimbote Domingo Caldas Egús-
quiza.

“Yo me comprometo a apoyar a este local y no 
solamente por mi posición de alcalde sino como siem-
pre lo he hecho como persona, para que el pueblo 
de Nuevo Chimbote reciba una atención de calidad”, 
sostuvo el alcalde.

Asimismo, resaltó, que trabajará de la mano con 
el Gobernador Regional, porque comparten el mismo 
objetivo de lograr el desarrollo de los ciudadanos que 
representan.

El Director de la Red Pacífico Sur, Robert Molina 
Contreras, afirmó que la salud mental por décadas ha 
sido descuidada por el sector salud y en los últimos 

años ha recobrado fuerte importancia. “La ansiedad 
por ejemplo es el problema más general, si la salud 
mental no guarda un equilibrio con nuestra salud or-
gánica nos enfermamos y nuestro sistema inmunoló-
gico falla”, añadió el director.

 El local ubicado en el A.H. Villa Las Palmas, 
cuenta con médico psiquiatra y un equipo multidisci-
plinario de profesionales como psicólogos,  médicos 
de familia, enfermeras, químico farmacéutico, trabaja-
dora social, terapeutas del lenguaje y médicos espe-
cialistas en salud ocupacional.  

El evento reunió a Juan Carlos Morillo Ulloa, Go-
bernador Regional de Áncash; la Sra. Elisa Franco de 
Briceño, madre del Alcalde Provincial Del Santa y las 
autoridades de la Dirección Regional de Salud, la Red 
Pacífico Sur, la junta directiva de la zona y pobladores 
en general.

Alcalde Domingo Caldas apoyará 
flamante centro de Salud Mental

La Caleta atendió 220 casos de 
mordeduras de perros el 2018

Fiscalía de Pallasca capacita a efectivos 
policiales en tema de agresiones contra la mujer

Pueblos de Sector Uno de Nuevo 
Chimbote piden obras pendientes

El último  hecho, en el 
que un menor resultó con 
el rostro desfigurado por el 
feroz ataque de un perro 
pitbull, ha permitido saber 
que en el 2018, hubo 280 ca-
sos de personas que ingre-
saron al hospital La Caleta 
por mordeduras de perros.

En lo que va del año, 
se reportan 60 casos de 
víctimas de mordeduras de 
canes y dos de ellos con 
desfiguración de rostro, se-
gún el reporte del área de 
epidemiología.

Sin duda este último 
caso, donde resultó seria-
mente afectado el menor, ha 
conmocionado a la pobla-
ción, pidiendo a las autorida-
des, ser mas drásticos con las sanciones a aquellas 
personas que sacan a sus mascotas de raza grande, 
salgan a la calle, sin la debida protección como correa 
y bozal

El área de Epidemiología invocó trabajar en una 
permanente campaña de sensibilización  en el que se 
difunda los cuidados que se deben tener con las mas-

cotas, una adecuada crianza, ya que los animales vio-
lentos son el resultado de la crianza que le dan. 

Como se sabe, hasta el momento el menor ya fue 
intervenido quirúrgicamente, con resultados positivos, 
aunque necesitará de otras intervenciones, sin embar-
go, nadie le quitará el trauma sufrido por el doloroso 
momento vivido.

Representantes de la Fiscalía Pro-
vincial Penal de Pallasca capacitaron a 
efectivos policiales de la jurisdicción en 
temas relacionados a la investigación y 
actuación policial en el delito de lesiones 
y agresiones contras las mujeres e inte-
grantes del grupo familiar.

Esta capacitación se desarrolló con 
la finalidad de mejorar el trabajo inte-
rinstitucional y establecer acuerdos que 
permitan atender de manera oportuna a 
las víctimas. En esta actividad participa-
ron efectivos policiales de las comisarías 
de Cabana, Pallasca, Conchucos, Tauca 
y Pampas.

Asimismo, los participantes acorda-
ron realizar este tipo de actividades de 
manera continua para así unificar crite-
rios y luchar frontalmente contra cual-
quier hecho delictivo en el sector.

Los dirigentes de los nueve pueblos que integran el sector 1 de 
Nuevo Chimbote, llegaron hasta el municipio sureño para exigir a la 
actual gestión edil de Domingo Caldas Egusquiza, el cumplimiento 
de 8 proyectos postergados en su sector.

El presidente del Frente de desarrollo integrado del sector 1 de 

Nuevo Chimbote, Ricardo Coronel Olano, 
señaló que existen proyectos abandona-
dos por varias gestiones ediles, que hasta 
el momento se han ejecutado.

El dirigente de este sector precisó 
que existen proyectos como la plaza de 
las Brisas, el cambio de colectores del 
jirón 28 de julio en Villa María, el cerco 
perimétrico del campo deportivo Romero 
Leguía, entre otros proyectos.

Asimismo, Ricardo Coronel Olano, 
indicó que solicitaron una reunión con el 
alcalde de Nuevo Chimbote, Domingo 
Caldas Egusquiza, sin embargo, la auto-
ridad sureña jamás llegó a la asamblea.

“Lo único que queremos es que nos 
reciba para hablar de los 8 proyectos que 
tenemos por ejecutar, queremos recibir su 
apoyo porque nos sentimos abandona-
dos, años y no se realiza ni un avance, 
hay obras de presupuesto participativo 
que no se han ejecutado pero que tenían 

presupuesto, solo queremos que vea a nuestro sector el más antiguo 
del distrito”, indicó.

Al, finalizar los dirigentes vecinales indicaron que si el burgo-
maestre sureño no los recibe en los próximos días, tomaron drásticas 
medidas de protesta ante en municipio  hasta ser escuchados.

Este año ya atiende a 60 personas:

Para que se atienda mejor a víctimas:

A Alcalde Caldas:

Apadrinó su inauguración:

Alcalde Domingo Caldas participó de inauguración.

INFORME IPE

Inseguridad ciudadana en Áncash

Hospital reporta 50 casos de pacientes por mordedura de perros.

Dirigentes del Sector 1 se unen para exigir obras en sus sectores.

Fuente: INEI

Áncash: Denuncias entre enero y octubre 2018
(en %)
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Fuente: MEF

Áncash: Composición del presupuesto para orden público y seguridad 
(en millones de soles)
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Áncash: Responsables de ejecución  del presupuesto para orden público y 
seguridad

(en %)

64% 

30% 

6% 

2018	  
s/	  263	  millones	  

Gobierno nacional Gobiernos locales Gobiernos regionales 

82% 

17% 

1% 

2019	  
S/	  256	  millones	  

Policías presentes en capacitación.
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