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En el presente grafico de barras podemos decir que las denuncias sobre robos y hurtos en el distrito de San 
Vicente en el año 2018 han evolucionado de forma regular mostrando su mayor crecimiento. 
FUENTE DIVPOL CAÑETE. 

ACCIONAR DELICTIVO EN EL DISTRITO DE SAN VICENTE - 

Cantidad 



 
SAN VICENTE: PERCENCION DE DELITOS EN EL AÑO 2018    

Porcentaje 

Apreciando el cuadro, podemos afirmar 
que el mayor porcentaje sobre 
percepción de delitos en el distrito de 
San Vicente en el año 2018, tuvo una 
evolución regular creciente en los 
casos de robos, hurtos y lesiones. 

Fuente DIVPOL CAÑETE. 



  

En el presente grafico circular y de barras podemos apreciar que las denuncias sobre los 
homicidios en el distrito de San Vicente han evolucionado de forma irregular mostrando su 
mayor disminución en el año 2017. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS - MUERTES 

VIOLENTADAS ASOCIADAS A HECHOS DELICTIVOS 

(ENERO - JUNIO) 



 

  

En el presente grafico circular y de barras podemos apreciar que las denuncias sobre los robos en 
el distrito de San Vicente han evolucionado de forma irregular mostrando su mayor incremento 
en el año 2017. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS - ROBOS 

ASOCIADAS A HECHOS DELICTIVOS (ENERO - JUNIO) 



  

En el presente grafico circular y de barras podemos apreciar que las denuncias sobre los hurtos 
en el distrito de San Vicente han evolucionado de forma irregular mostrando su mayor 
incremento en el año 2018. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS - HURTOS 

ASOCIADAS A HECHOS DELICTIVOS (ENERO - JUNIO) 



En el presente grafico de barras podemos apreciar que las denuncias sobre las lesiones en el 
distrito de San Vicente han evolucionado de forma regular mostrando su mayor incremento en 
el año 2018. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS - LESIONES 

ASOCIADAS A HECHOS DELICTIVOS (ENERO - JUNIO)  



  

En el presente grafico de barras podemos apreciar que las denuncias sobre la violencia de la 
libertad sexual en el distrito de San Vicente han evolucionado de forma irregular mostrando su 
mayor incremento en el año 2018. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS – VIOLACION 

DE LA LIBERTAD SEXUAL ASOCIADAS A HECHOS  

DELICTIVOS (ENERO - JUNIO) 



 

  

En el presente grafico circular y de barras podemos apreciar que las denuncias sobre la 
violencia de la libertad personal en el distrito de San Vicente han evolucionado de forma 
irregular mostrando su mayor incremento en el año 2017. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS – VIOLACION 

DE LA LIBERTAD PERSONAL ASOCIADAS A HECHOS 

DELICTIVOS (ENERO - JUNIO) 



                                                      

En el presente grafico de barras podemos apreciar que las denuncias sobre delitos contra la 
seguridad pública en el distrito de San Vicente han evolucionado de forma irregular mostrando 
su mayor incremento en el año 2018. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS – CONTRA LA 

SEGURIDAD PUBLICA ASOCIADAS A HECHOS 

DELICTIVOS (ENERO - JUNIO) 



 

En el presente grafico de barras podemos apreciar que las denuncias sobre estafa en el distrito 
de San Vicente han evolucionado de forma irregular mostrando su mayor incremento en el año 
2018. 
 

Fuente: DIVPOL CAÑETE 

SAN VICENTE: CANTIDAD DE DENUNCIAS – ESTAFA 

ASOCIADAS A HECHOS DELICTIVOS (ENERO - JUNIO) 


