
El Gobierno Regional del Cusco y el Comité Regional de Seguridad Ciudadana Cusco en cumplimiento de las actividades de los Planes de Acción de Seguridad Ciudadana 2021, viene
implementando el Sistema de Estandarización del Registro de Factores de Riesgo y ocurrencias de Seguridad Ciudadana a nivel de las diferentes municipales, con el fin de que
los reportes del trabajo del personal de Seguridad Ciudadana de cada municipalidad se recoja con los mismos criterios y de esta forma recabar información para una base de datos el
cual nos permita analizar la información recogida para generar políticas públicas sobre Seguridad Ciudadana en favor de la ciudadanía. En el mes de octubre del 2021 en la
Municipalidad Distrital del Cusco se implementó la prueba piloto del "Sistema de Estandarización del Registro de Factores de Riesgo, Ocurrencias e Intervenciones de Seguridad
Ciudadana" denominado Sistema Handel, en ese sentido ya contamos con una primera base de datos correspondiente al mes de octubre del 2021.

Distrito Cusco, octubre
2021, del total de
Hechos con Novedad,
el mayor porcentaje de
ocurrencias e
intervenciones se
reportó en el turno
mañana (27.1%),
seguido del turno
tarde (18.9%) y por
último en el turno
noche (9.7%, respecto
a los factores de riesgo
este se reportó en
mayor cantidad en el
turno noche (17.1%).
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 HECHOS ENCONTRADOS DURENTE
EL TRABAJO DE SERENAZGO

En el distrito de Cusco durante el trabajo del
personal de serenazgo en el mes de octubre del
2021, el 62.46% no reporto ningún hecho es decir
culminó su trabajo SIN NOVEDAD, el 21.04% reporto
OCURRENCIAS E INTERVENCIONES y el 16.50%
reportó FACTORES DE RIESGO.

 HECHOS CON NOVEDAD REPORTADOS
SEGÚN EL TURNO DE TRABAJO

 
Del total de Hechos con
Novedad en el distrito del
Cusco en el mes de
octubre del 2021, el mayor
porcentaje de hechos
correspondiente a factores
de riesgo fue reportado en
la comisaria del Cusco
31.27% y el mayor
porcentaje de ocurrencias
e intervenciones fue
reportado en la comisaria
de Tahuantinsuyo en un
21.83% seguido de la
comisaria del Cusco en un
21.53%.

 FACTORES DE RIESGO 
Del total de Factores de Riesgo reportadas
en el distrito del Cusco en el mes de octubre
del 2021, la actividad ilegal o conducta de
riesgo con mayor porcentaje fue persona en
estado de ebriedad o bajo el efecto de
drogas ilícitas en espacio público o dentro
de vehículo en un 42.38%, seguido de la
actividad económica informal: 
 Establecimiento comercial de diversión
(discotecas, bar, etc.) en un 20.53%; la
afectación a las normas de tránsito como
las actividades económicas informales en la
vía pública en un 6.62%; los siguiente 4
factores de riesgo como Lugar de venta de
animales sensibles, domésticos, de granja,
silvestres y acuáticos, persona sospechosa,
mal estacionamiento y comerciante
ambulante en vía pública se reportó en un
3.31% cada uno; los otros factores de riesgo
se reportó en un mínimo porcentaje
haciendo un total de 17.23%.

OCURRENCIAS E INTERVENCIONES
Del total de Ocurrencias e
Intervenciones reportadas en el
distrito del Cusco en el mes de
octubre del 2021, el apoyo fuerza
(código 1) fue el hecho que más se
reportó en un 41.67%, seguido del
operativo en vía pública (código 18)
en un 28.65%, el apoyo médico
(código 9) en un 10.42%, el
desorden en vía pública (código 25)
se reportó en un 3.65% y los otras
ocurrencias e intervenciones se
reportó en un mínimo porcentaje,
haciendo un total de 15.61%.

Fuente: Ficha de Registro del Sistema de Estandarización de factores de riesgo, ocurrencias e Intervenciones de seguridad Ciudadana – mes octubre 2021.
Elaboración: Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana Cusco OBRESEC


