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ROL DEL GOBIERNO LOCAL EN LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

Función de las Municipalidades 

PRODUCTO

ACTIVIDAD

3000355: PATRULLAJE POR SECTOR

5004156: PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR–SERENAZGO

• Vinculación de las unidades móviles al
SIPCOP–M para el patrullaje municipal
por sector

• Programación y ejecución del patrullaje
municipal (Serenazgo)

Marco Legal:  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972

Art. 85: “1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades
provinciales: 1.1. Establecer un sistema de seguridad ciudadana, (…) y normar
el establecimiento de los servicios de serenazgo, (…), en la jurisdicción
provincial, de acuerdo a ley.
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:
2.1. Coordinar con las municipalidades distritales que la integran y con la
Policía Nacional el servicio interdistrital de serenazgo y seguridad ciudadana.
3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 3.1.
Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo crea
conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la municipalidad
provincial respectiva”.

Art. 157: “Compete al Concejo Metropolitano: 17. Aprobar el Sistema
Metropolitano de Seguridad Ciudadana y crear el Serenazgo Municipal
Metropolitano, así como reglamentar su funcionamiento.
18. Dictar las normas necesarias para brindar el servicio de seguridad
ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional”.

Programa Presupuestal 0030 
“Reducción de Delitos y altas que 
afectan la seguridad ciudadana”



PRESENTACIÓN DE LA META

META1: 

FORTALECIMIENTO DEL PATRULLAJE MUNICIPAL PARA LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA



Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento – Tipo C

Actividad Indicador Valla
Medio de 

verificación2

Fecha de 

cumplimiento
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.3

La solicitud de vinculación de unidades móviles se realiza a través del SIPCOP-M como máximo 
hasta el 30 de abril.

50%

Reporte de 

unidades 

móviles 

vinculadas del 

SIPCOP-M

30 de abril
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.4

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

30 de junio5 20

30 de 

setiembre5
30

31 de 

diciembre5
30

Puntaje mínimo para cumplir la meta 80 PUNTOS

Puntaje máximo 100 PUNTOS
2La DGSC puede realizarsupervisiones inopinadas para verificar el cumplimiento de las actividades, las cuales tienen carácter vinculantepara el cumplimientode la meta.
3La información de la flota vehicularde cada municipalidad fue obtenida en respuesta a los oficios múltiples N° 000106-2019/IN/VSP/DGSC y N° 000161-2019/IN/VSP/DGSC.
4Se considerará el patrullaje municipal-serenazgo y el patrullaje integrado. Las condiciones que se evalúan diariamente son: i) realización de un recorrido mínimo 80 kilómetros, y ii) patrullaje áreas
priorizadas programadas duranteun mínimo de tiempo acumulado de 360 minutos.
5De los períodos de evaluación: se evalúa la programación y ejecución del patrullaje municipal realizado del i) 1 de mayo al 30 de junio, ii) del 1 de julio al 30 de setiembre, y iii) del 1 de octubre al 31 
de diciembre. 



DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA 

CUMPLIR LA META 1

ACTIVIDAD 1



ACTIVIDAD 1:

VINCULACIÓN DE LAS 
UNIDADES MÓVILES AL 

SIPCOP–M PARA EL 
PATRULLAJE MUNICIPAL 

POR SECTOR

Municipalidades Solicitan creación de usuario para el 
SIPCOP-M

Municipalidades solicitan vinculación de unidades 
móviles al SIPCOP-M

Administradores del SIPCOP-M dan Alta a las unidades 
móviles vinculadas

Evaluación de la actividad

PASO 1

Vincular las unidades móviles (auto o
camioneta) para su monitoreo vía GPS a
través del Sistema Informático de
Planificación y Control del Patrullaje
Municipal (SIPCOP-M) y asegurar el
correcto funcionamiento del mecanismo de
geolocalización y transmisión de
información al servidor del SIPCOP-M.

PASO 2

PASO 3

PASO 4



ACTIVIDAD 1 – PASO 1

PASO 1: 
SOLICITUD DE 
CREACIÓN DE 

USUARIO

Remitir la siguiente información:
 Nombres y Apellidos del Alcalde
 N° de DNI del Alcalde
 N° del teléfono móvil del Alcalde
 Correo electrónico del Alcalde
 Copia de la credencial del JNE

Las municipalidades deben solicitar mediante correo electrónico 
(dirigido al correo evaluacionpi@mininter.gob.pe) la creación de 
usuario y clave de acceso al SIPCOP-M.  La información debe ser 
enviada hasta el 07 de febrero.

Luego de recepcionados los datos del Alcalde, la DGSC en un plazo de 
hasta cinco (05) días hábiles, remitirá al correo del Alcalde, el usuario 
y clave de acceso al sistema SIPCOP-M. 

mailto:evaluacionpi@mininter.gob.pe


ACTIVIDAD 1 – PASO 2

PASO 2: 
SOLICITUD DE 

VINCULACIÓN DE 
UNIDADES MÓVILES 

AL SIPCOP-M

2.1. Adquisición y/o contratación del servicio de emisión de datos
por intermedio de un GPS.

2.2. Identificación de Unidades Móviles que se vincularán al 
SIPCOP-M

2.3. Plazos para solicitar la vinculación de unidades móviles al 
SIPCOP-M



ACTIVIDAD 1 - PASO 2:

Contratación del servicio de GPS:
Servicio de geolocalización de vehículos 

(auto o camioneta), incluyendo la 
instalación de equipo GPS, geolocalización 
y vínculos con visor institucional.

Adquisición de equipo GPS vehicular:
Compra del equipo GPS, incluyendo el
servicio de instalación, geolocalización y
vinculación con visor institucional.

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
O ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

La municipalidad al comprar o alquilar el servicio de 
GPS debe indicar claramente en el contrato del 

servicio a adquirir, que el proveedor debe coordinar 
y retransmitir la información de tracking de las 

unidades móviles a la OGTIC-MININTER.

2.1. Adquisición y/o contratación del servicio de emisión de datos por intermedio de un GPS.



ACTIVIDAD 1 - PASO 2:

Las municipalidades deben registrar información:

 Proveedor del servicio GPS (ingresar al link: https://forms.gle/2cS3bMsRRjZ4tSef8).

 Funcionario de la municipalidad responsable de la meta (ingresar al link:
https://forms.gle/1LnaXYK4mnPP8BaR7).

 Unidades móviles que se vincularán al SIPCOP-M (Para ello debe ingresar al sistema
SIPCOP-M, seleccionar en el Menú la opción Mantenimiento, para mayor detalle
revisar el Manual de usuario).

2.2. Identificación de Unidades Móviles que se vincularán al SIPCOP-M

Importante:
La municipalidad puede vincular una cantidad mayor al 50% de las unidades móviles requeridas como
mínimo, pudiendo inclusive llegar a vincular el 100% de su flota vehicular para el patrullaje municipal
por sector, situación que contribuye al cumplimiento de la Actividad 2.



ACTIVIDAD 1 - PASO 2:

1 El plazo establecido es improrrogable. 

2
A partir del primer día hábil del siguiente mes el administrador del SIPCOP-M procederá a
iniciar las coordinaciones pertinentes con las municipalidades (correcta emisión de datos GPS)

3 La solicitud extemporánea no otorga puntos para cumplimiento de la actividad 1.

TIPO “C” del 02 de marzo hasta el 30 de marzo

4
Las solicitudes extemporáneas se 
recibirán en los siguientes plazos: TIPO “C” del 01 de abril hasta el 30 de abril

5 Las solicitudes extemporáneas serán procesadas por el administrador del sistema 
luego de haber concluido el plazo de la vinculación regular de la actividad

2.3. Plazos para solicitar la vinculación de unidades móviles al SIPCOP-M



ACTIVIDAD 1 - PASO 2:

CRONOGRAMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL GPS
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO TIPO GL DÍA HORARIO
150102 LIMA LIMA ANCON C 01 abril 8:30 am - 12:00 am
150103 LIMA LIMA ATE C 01 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150104 LIMA LIMA BARRANCO C 02 abril 8:30 am - 12:00 am
150105 LIMA LIMA BREÑA C 02 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150106 LIMA LIMA CARABAYLLO C 03 abril 8:30 am - 12:00 am
150107 LIMA LIMA CHACLACAYO C 03 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150108 LIMA LIMA CHORRILLOS C 06 abril 8:30 am - 12:00 am
150109 LIMA LIMA CIENEGUILLA C 06 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150110 LIMA LIMA COMAS C 07 abril 8:30 am - 12:00 am
150111 LIMA LIMA EL AGUSTINO C 07 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150112 LIMA LIMA INDEPENDENCIA C 08 abril 8:30 am - 12:00 am
150113 LIMA LIMA JESUS MARIA C 08 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150114 LIMA LIMA LA MOLINA C 13 abril 8:30 am - 12:00 am
150115 LIMA LIMA LA VICTORIA C 13 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150116 LIMA LIMA LINCE C 14 abril 8:30 am - 12:00 am
150117 LIMA LIMA LOS OLIVOS C 14 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150118 LIMA LIMA LURIGANCHO C 15 abril 8:30 am - 12:00 am
150119 LIMA LIMA LURIN C 15 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150120 LIMA LIMA PUEBLO LIBRE C 16 abril 8:30 am - 12:00 am
150121 LIMA LIMA MAGDALENA VIEJA C 16 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150122 LIMA LIMA MIRAFLORES C 17 abril 8:30 am - 12:00 am



ACTIVIDAD 1 - PASO 2:

CRONOGRAMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS DEL GPS
UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO TIPO GL DÍA HORARIO

150123 LIMA LIMA PACHACAMAC C 17 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150124 LIMA LIMA PUCUSANA C 20 abril 8:30 am - 12:00 am
150125 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA C 20 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150126 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA C 21 abril 8:30 am - 12:00 am
150127 LIMA LIMA PUNTA NEGRA C 21 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150128 LIMA LIMA RIMAC C 22 abril 8:30 am - 12:00 am
150129 LIMA LIMA SAN BARTOLO C 22 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150130 LIMA LIMA SAN BORJA C 23 abril 8:30 am - 12:00 am
150131 LIMA LIMA SAN ISIDRO C 23 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150132 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO C 24 abril 8:30 am - 12:00 am
150133 LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES C 24 abril 2:30 pm - 6:00 pm

150134 LIMA LIMA SAN LUIS C 27 abril 8:30 am - 12:00 am

150135 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES C 27 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150136 LIMA LIMA SAN MIGUEL C 28 abril 8:30 am - 12:00 am
150137 LIMA LIMA SANTA ANITA C 28 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150138 LIMA LIMA SANTA MARIA DEL MAR C 29 abril 8:30 am - 12:00 am
150139 LIMA LIMA SANTA ROSA C 29 abril 8:30 am - 12:00 am
150140 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO C 29 abril 2:30 pm - 6:00 pm
150141 LIMA LIMA SURQUILLO C 30 abril 8:30 am - 12:00 am
150142 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR C 30 abril 8:30 am - 12:00 am
150143 LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO C 30 abril 2:30 pm - 6:00 pm



ACTIVIDAD 1 - PASO 3:

PASO 3: 
PROCESOS DE 
SOLICITUD DE 

VINCULACIÓN DE 
UNIDADES MÓVILES

3.1. Configuración de GPS por parte del proveedor

3.2. Pruebas de transmisión de datos del GPS

3.3. Alta de unidades móviles



ACTIVIDAD 1 - PASO 3:

3.1. Configuración de GPS por parte del proveedor

La configuración del tiempo para enviar la ubicación
de la unidad móvil será la siguiente:

 Vehículo encendido: enviará su ubicación cada 10
segundos.

 Vehículo apagado: enviará su ubicación cada 3
minutos.

La municipalidad, al adquirir y/o contratar el servicio de
tracking por intermedio de un GPS, deberá tomar las
medidas necesarias para contratar con un proveedor
que tenga la capacidad técnica de retrasmitir los datos
en el siguiente formato a los servidores del
administrador del SIPCOP-M:

Campo
Tipo de 

Dato
Unidad Descripción

IMEI String Identificador del GPS

Fecha y hora Timestamp Fecha y hora del punto transmitido

Latitud Float
Grados 
decimales

Latitud del punto transmitido

Longitud Float
Grados 
decimales

Longitud del punto transmitido

Altitud Float Metros Altitud del punto transmitido

Angulo Integer Grados Angulo del punto transmitido

Velocidad Float Km/Hr Velocidad del punto transmitido

Horas del motor Float Hr Horas del motor en funcionamiento del vehículo

Distancia Float Metros Indica la distancia recorrida

Total distancia Float Km Indica el total de distancia recorrida

Motion Boolean Indica si el vehículo está en movimiento

Valid Boolean Indica si el punto transmitido es válido

Engine hours Float Hr Indica la cantidad de horas del motor

Ignition Boolean Indica si el vehículo está encendido

Alarma String Descripción de la alarma

Ubigeo String Ubigeo de la municipalidad de acuerdo al INEI



ACTIVIDAD 1 - PASO 3:

3.2. Pruebas de transmisión de datos del GPS

PROVEEDOR
ADMINISTRADOR

DEL SISTEMA 
SIPCOP-M

Una vez recibida la solicitud en el plazo correspondiente y verificada
que corresponda al 50% de la flota de dicha municipalidad, según lo
reportado, las municipalidades son responsables de coordinar con el
proveedor para para realizar las pruebas de vinculación al SIPCOP-M de
sus unidades móviles, de acuerdo al calendario establecido por los
administradores del SIPCOP-M.

Las municipalidades registrarán en el SIPCOP-M información del
vehículo y el IMEI de los GPS instalados en las unidades móviles,
seleccionando en el Menú la opción Mantenimiento, sub opción
“Unidades municipales” - Nuevo, para tal fin se debe revisar el Manual
de usuario.

Los administradores del SIPCOP-M requieren un promedio de treinta
(30) días para validar la correcta emisión de datos del GPS de todas las
municipalidades. Las municipalidades tienen la responsabilidad de
verificar la vinculación exitosa de sus unidades móviles al SIPCOP-M.



ACTIVIDAD 1 - PASO 3:

3.3. Alta de unidades móviles

El alta de las unidades móviles es el resultado de haber culminado con el
procedimiento de vinculación de las unidades móviles en el SIPCOP-M, dentro de los
plazos siguientes:

TIPO “C” desde el 01 de abril hasta el 30 de abril.

Para verificar que la unidad móvil está siendo vinculada exitosamente por los
administradores del sistema, el Gerente de seguridad ciudadana o el que haga sus
veces debe ingresar al sistema SIPCOP-M, seleccionar en el Menú la opción
Mantenimiento, sub opción “Unidades municipales”, para mayor detalle revisar el
Manual de usuario.

Cabe señalar que, si por algún motivo ajeno a la labor de los administradores del
SIPCOP-M, la vinculación de las unidades móviles no se realiza en los plazos
establecidos, se considerará como vinculación extemporánea, por lo que no
corresponderá otorgar puntaje a la municipalidad.Mínimo de las unidades 

Móviles



ACTIVIDAD 1 - PASO 4:

PASO 4: 
EVALUACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Donde:
• UMV: Unidades móviles vinculadas al SIPCOP-M
• TUM: Total de unidades móviles que forman parte del Patrullaje municipal
• t: Fecha de cumplimiento de la vinculación.

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD PUNTAJE A OBTENER

La evaluación de la actividad 1 permitirá establecer el
porcentaje de unidades móviles de las
municipalidades vinculadas al SIPCOP-M, de acuerdo a
la siguiente formula:

%𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒎ó𝒗𝒊𝒍𝒆𝒔𝒅𝒆𝒍𝒂𝒔
𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔𝒂𝒍𝑺𝑰𝑷𝑪𝑶𝑷−𝑴 =

𝑼𝑴𝑽𝒕
𝑻𝑼𝑴

× 𝟏𝟎𝟎

Para el cumplimiento de la 
actividad 1, cada municipalidad 
debe vincular como mínimo el 

50% de su flota vehicular 
asignada al patrullaje municipal. 

De esta forma a la 
municipalidad se le otorga 
VEINTE (20) PUNTOS por el 

cumplimiento de la actividad. 

1 2



ACTIVIDAD 1 – CASOS PRÁCTICOS

Caso práctico 1

a) Total de unidades vehiculares que 
forman parte del Patrullaje Municipal

4

b) Vehículos vinculados al SIPCOP-M 3

Aplicando la 
formula (b/a)*100:
(3/4) * 100  =

75%
SI CUMPLIÓ

Caso práctico 2

a) Total de unidades vehiculares que 
forman parte del Patrullaje Municipal

4

b) Vehículos vinculados al SIPCOP-M 1

Aplicando la 
formula (b/a)*100:
(1/4) * 100  =

25%
NO CUMPLIÓ



DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA 

CUMPLIR LA META 1

ACTIVIDAD 2



ACTIVIDAD 2:

PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL 

PATRULLAJE MUNICIPAL 

(SERENAZGO)

Determinación de áreas priorizadas

Determinación del número de patrullajes programados

Ejecución del patrullaje

Evaluación de la Actividad

PASO 1

Programar y ejecutar el patrullaje
municipal-serenazgo mediante el sistema
SIPCOP-M, en base a los sectores policiales
georreferenciados, coordinando la
programación con los Comisarios de las
Comisarías que se encuentren en la
jurisdicción de la municipalidad.

PASO 2

PASO 3

PASO 4



ACTIVIDAD 2 – PASO 1

1
El SIPCOP-M sugiere puntos críticos de manera automatizada, en base al mapa del calor, por
cada sector Policial de la(s) comisaría(s) de la jurisdicción de la municipalidad.

2
El Gerente de Seguridad Ciudadana o el que haga sus veces, en forma conjunta con el (los)
Comisario (s) de su jurisdicción, determinará como mínimo una (01) área priorizada en cada
sector policial de su jurisdicción.

3 El SIPCOP-M determina el radio de acción de cada área priorizada, el cual es de 150 metros.

4
Para aquellas municipalidades donde el sistema SIPCOP-M no cuente con información para la
emisión de mapa de calor, deben usar el mapa de riesgo para registrar las áreas priorizadas.

5
Las áreas priorizadas serán actualizadas trimestralmente de acuerdo al mapa del calor y en
coordinación con las comisarías de la jurisdicción

Trimestre Invitación Reiterativo
Determinar área 

priorizada
Firma de acta

II 14/04/2020 19/04/2020 24/04/2020 24/04/2020

III 15/06/2020 20/06/2020 25/06/2020 25/06/2020

IV 15/09/2020 20/09/2020 25/09/2020 25/09/2020

PASO 1: 
DETERMINACIÓN DE 
ÁREAS PRIORIZADAS



ACTIVIDAD 2 - PASO 2:

1
El número de patrullajes programados será sobre el 50% de unidades móviles vinculados, los 
mismos que fueron solicitados en la actividad 1 y la cantidad de días que componen el periodo 
de evaluación.

2
La cantidad de patrullajes que debe cumplir la municipalidad se da en función al producto del 
50% de unidades móviles vinculados exigidos en la actividad 1 multiplicado por el número de 
días del trimestre.

3 Número de días a patrullar por trimestre, se detallan a continuación:

Tipo de municipalidad C

Trimestre Fecha inicio Fecha final N° días

II 01/05/2020 30/06/2020 61

III 01/07/2020 30/09/2020 92

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

PASO 2: 
DETERMINACIÓN 
DEL NÚMERO DE 

PATRULLAJES 
PROGRAMADOS



ACTIVIDAD 2 – CASO PRÁCTICO

Caso Práctico:

La Municipalidad Tipo C “Bella Durmiente” tiene una flota de 04 unidades móviles.

Vincula 03 unidades móviles al SIPCOP-M.

El número de patrullajes exigidos en el III Trimestre será sobre el 50% de unidades
móviles vinculados (exigidos en la actividad 1), tal como se muestra a continuación:

Número de patrullajes = 02 unidades móviles*92 días 

Número de patrullajes = 184 patrullajes



ACTIVIDAD 2 - PASO 3:

1 RETRANSMISIÓN DE DATOS DEL GPS

2

Las municipalidades son responsables de la retransmisión
de la información de los GPS, a través de su proveedor, en
caso no se reciba información de la señal, el
administrador del SIPCOP-M enviará un correo al
responsable de la meta para que coordine con su
proveedor.

CONDICIONES EXIGIDAS

CADA MÓVIL DEBERÁ RECORRER COMO NÍNIMO 
80 KM. AL DÍA

CADA UNIDAD MÓVIL DEBERÁ PATRULLAR UN 
ACUMULADO DE 360 MINUTOS COMO MÍNIMO EN 

LAS ÁREAS PRIORIZADAS AL DIA

PASO 3: 
EJECUCIÓN DEL 

PATRULLAJE



ACTIVIDAD 2 – CASO PRÁCTICO

CASO PRÁCTICO:

A continuación se muestra cuatro ejemplos, donde existen dos patrullajes que NO son 
considerados válidos, como son los registros N° 02 y 03.

- En el caso del registro 02 ha patrullado 83 km; sin embargo registra un recorrido de 320 
minutos en áreas priorizadas (debiendo registrar un mínimo de 360 minutos).

- En el caso del registro 03 no cumple porque el vehículo patrullo 60 kilómetros (debiendo 
haber recorrido un mínimo de 80 km).

N° Placa Fecha Km patrullados
Minutos patrullados 
acumulados en áreas 

priorizadas

Patrullaje valido en la 
actividad

01 MLR2542 01/10/2019 80 360 SI

02 MLR2542 02/10/2019 83 320 NO

03 MLR2542 03/10/2019 60 370 NO

04 MLR2542 05/10/2019 85 380 SI



ACTIVIDAD 2 - PASO 4:

PASO 4: 
EVALUACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD

Donde:
• PE: N° Patrullajes que cumplan con las dos condiciones.
• PP: N° patrullajes programados.
• t: periodo evaluado

INDICADOR DE LA ACTIVIDAD PUNTAJE A OBTENER

La evaluación de la actividad 2 permitirá
establecer el porcentaje de cumplimiento de
la programación de patrullaje, de acuerdo a
la siguiente formula:

%de cumplimiento de planificación de patrullaje=
 𝒊=𝟏
𝒕 𝑷𝑬

𝑷𝑷𝒕
×𝟏𝟎𝟎

Para el cumplimiento de la 
actividad 2, cada municipalidad 
debe de haber ejecutado como 

mínimo el 60% de patrullajes 
válidos (de acuerdo a lo 

establecido en el cuadro de 
actividades de la meta), 

logrando la siguiente asignación 
de puntos: 

1 2

Trimestre
Municipalidad 

Tipo C
II 20

III 30

IV 30



ACTIVIDAD 2 – CASO PRÁCTICO

Fórmula: %de cumplimiento de planificación de patrullaje=
𝑵°𝒅𝒆𝒑𝒂𝒕𝒓𝒖𝒍𝒍𝒂𝒋𝒆𝒔𝒒𝒖𝒆𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐𝒏𝒍𝒂𝒔𝒅𝒐𝒔𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔

𝑵°𝒅𝒆𝒑𝒂𝒕𝒓𝒖𝒍𝒍𝒂𝒋𝒆𝒔𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔
×𝟏𝟎𝟎

Evaluación de la 

actividad

a) 50% de la flota vinculada multiplicado 
por el N° de días del trimestre 488

b) N° de patrullajes “válido” 315

Aplicando la 
formula (b/a)*100:
(315/488) * 100  =

64.5% 
SI CUMPLIÓ

Ejemplo 1:

a) 50% de la flota vinculada multiplicado 
por el N° de días del trimestre 488

b) N° de patrullajes “válido” 290

Aplicando la 
formula (b/a)*100:
(290/488) * 100  =

59.4% 
NO CUMPLIÓ

Caso práctico: Municipalidad tipo C “Cerro Blanco”
 II trimestre: 61 días 
 Flota: 15 vehículos
 50% de la flota: 8 vehículos 

a) N° de patrullajes programados =61 días * 8 vehículos = 488
b) N° de patrullajes que cumplen con las dos condiciones = 315

Ejemplo 2:

a) N° de patrullajes programados = 61 días * 8 vehículos = 488
b) N° de patrullajes que cumplen con las dos condiciones = 290



ACTIVIDAD 2 – NOTA IMPORTANTE 

El servicio de patrullaje 
municipal–serenazgo debe 

ser organizado, programado 
y ejecutado en base a los 

sectores policiales 
georreferenciados, no se 

tomará en cuenta a ningún 
otro tipo de distribución del 

territorio de la 
municipalidad.

En el periodo de evaluación 
las municipalidades 
patrullaran todos los 

sectores policiales de su 
sector.

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.



ACTIVIDAD 2 – NOTA IMPORTANTE 

La DGSC efectuará 
supervisiones inopinadas, a fin 

de determinar el correcto 
cumplimiento de las 

actividades. Las supervisiones 
tienen carácter vinculante para 

el cumplimiento de la meta. 

En los sectores registrados 
como “no poblados”, no será 
exigible la determinación de 
áreas priorizadas; para tal 

efecto el SIPCOP-M habilitará 
dichas zonas con un color 

diferenciado al resto de 
sectores (Ver Manual de 

Usuario). 

Se recomienda que todas las 
áreas priorizadas sean 

patrulladas diariamente.



IMPORTANCIA DE LA META

Con el cumplimiento de la Meta 1, las municipalidades
estarán en la capacidad de:

 Monitorear en tiempo real, mediante el sistema
Informático de Planificación y Control del Patrullaje
Municipal (SIPCOP-M), la ubicación y
desplazamiento de las unidades móviles de
patrullaje dentro de la jurisdicción de cada
municipalidad.

 Mejorar la capacidad de respuesta contra la
delincuencia y contribuir a reducir los índices
delictivos y la percepción de inseguridad de la
población.

 Optimizar el uso de los recursos destinados al
patrullaje municipal por sector.



PROGRESIVIDAD DE LA META



FLUJOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META



RESULTADOS ESPERADOS

PROGRAMACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 

PATRULLAJE MUNICIPAL 
(SERENAZGO) 

INCREMENTO DE LA 
SEGURIDAD 
CIUDADANA

REDUCCIÓN DE DELITOS Y 
FALTAS QUE AFECTAN A LA 
SEGURIDAD CIUDADANA



PRINCIPALES HITOS DE LA META DEL PI - MUNICIPALIDAD TIPO C

202031  03

Inicio de 
Capacitación 

Tipo C 

Solicitan Vinculación 
al SIPCOP-M, Tipo C

Adquieren o 
Contratan (GPS)

01

Administrador de 
Sistema procesa 

solicitudes de 
vinculación, Tipo  C

Enero Febrero

30

Ejecución de 
Patrullaje II 
Trimestre

01 30 01

Ejecución de 
Patrullaje III 

Trimestre

30

Marzo Julio Setiembre Octubre

Ejecución de 
Patrullaje 

IV Trimestre

Mayo Junio

3101

DiciembreAbril Abril

7

Febrero

Solicitud de 
usuario Tipo 

C

30

Actividad 1, 
Tipo C

Actividad 2,
Tipo  C

Actividad 2, 
Tipo C

Actividad 2, 
Tipo  CCUMPLIMIENTO

2021

Abril

Transferencia 
de Recursos



DIRECTORIO

N° Nombre y Apellidos
Teléfono fijo 

(anexo)
Celular Correo Electrónico

01

Rony Venegas Cáceres

(Responsable de  

asistencia técnica)

4184030

Anexo 2303
979413129 rvenegas@mininter.gob.pe

02
José Segundo Noblecilla 

Bravo

4184030

Anexo 2303

979413988

jnoblecilla@mininter.gob.pe 

03
Cecilia Maruja Borja 

Bardales

4184030

Anexo 2303
956403130 cborja@mininter.gob.pe



GRACIAS 


