DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SEGURIDAD
CIUDADANA PNP

A. MISIÓN
Promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad
ciudadana para mejorar los niveles de orden, tranquilidad, seguridad, respeto de
derechos y desarrollo integral familiar, que posibiliten la paz social y el
fortalecimiento de la relación Policía – Comunidad; así como la prevención e
investigación de la violencia familiar y de las infracciones a la ley en que se
encuentren inmersos los niños, niñas y adolescentes.

B. ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

a.

DIRECCIÓN DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.
Órganos de ejecución:
(a) División de protección a la violencia familiar
-

Comisarías de la Familia PNP:









Comisaria de la Familia PNP Lima-Cercado.
Comisaria de la Familia PNP MIMDES.
Comisaria de la Familia PNP Villa El Salvador.
Comisaria de la Familia PNP Independencia.
Comisaria de la Familia PNP Canto Rey.
Comisaria de la Familia PNP Collique.
Comisaria de la Familia PNP El Agustino.
Comisaria de la Familia PNP San Juan de Miraflores.

(b) División de prevención a la violencia familiar
-

Departamento de administración
Sección de promoción y equipo técnico
Departamento del CPDNAO-Programa Colibrí
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b.

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
Órgano de ejecución o línea






c.

Centro Preventivo del Niño, Niña y Adolescente N°.1-Salamanca.
Centro Preventivo del Niño, Niña y Adolescente N°.3-San Juan de
Miraflores.
Centro Preventivo del Niño, Niña y Adolescente N°.4-Zarumilla.
Centros de Investigación Especial-Lima- Centro y Lima Norte.
CETPRO-San Martin de Porres

DIRECCION DE JUNTAS VECINALES Y COORDINACIÓN.
Órganos de ejecución:
(a) División de Promoción, Organización y Monitoreo de Juntas Vecinales y
Red de Cooperantes
(b) División de Organización y Capacitación

d.

DIRECCION DE PREVENCIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES.
Órganos de ejecución:
(a)

Departamentos de la División de Programas Especiales:
-

(b)

Departamento de patrullas juveniles
Departamento de barras deportivas
Departamento de atención a la violencia juvenil
Departamento del programa Colibrí
Departamento de recuperación de espacios públicos
Departamento de Inteligencia comunitaria

División de Proyección Social
- Departamento de Policía Escolar y Brigadas de Autoprotección
Escolar.
- Sección del Club de Menores “Amigos de la Policía”
- Departamento de Acciones Cívicas

2

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

C. ACTIVIDADES POLICIALES DEL MES DE MARZO DE LA DIRECCIÓN DE
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA
COMISARIA DE FAMILIA PNP BERTHA GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
1. FERIA INFORMATIVA POR EL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA
TUBERCULOSIS
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

18MAR
“Feria informativa por el día mundial
de la lucha contra la tuberculosis, en
la Plaza Manco Cápac del Distrito de
La Victoria
Setecientos
y
veinte
(720)
participantes
Realizar difusión referente a la
violencia de género y los servicios
que ofrece la comisaria de familia
B.G.P.E.; asimismo se repartió
material informativo entre ellos
trípticos, folletos, reglas y pulseras
del “plan nacional contra la violencia
hacia la mujer”.
acercamiento a la población del
distrito de la victoria, generando
confianza y con el lema “EL POLICÍA
ES TU AMIGO”

SE SOLTO GLOBOS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS
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BRINDANDO INFORMACION ACERCA DEL TRABAJO DE LAS
COMISARIAS DE FAMILIA.

2. “FERIA INFORMATIVA POR CONMEMORACION DEL 21° ANIVERSARIO DE
MAMIS”
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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23MAR
“Feria
informativa
por
conmemoración del 21° aniversario
de mamis
Ochocientos sesenta y cinco (865)
personas
Realizar difusión referente a la
violencia de género, abuso sexual
infantil y los servicios que ofrece la
comisaria de familia B.G.P.E.;
asimismo
se
les
materiales
informativos, entre ellos se repartió
trípticos, folletos, reglas y pulseras
del “Plan Nacional Contra la
Violencia hacia La Mujer”.
Acercamiento a la población del
distrito de la victoria, generando
confianza y con el lema “EL POLICÍA
ES TU AMIGO.
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FOTO TOMADA CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y TODAS
LAS ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON LOS NIÑOS

REALIZANDO DIFUSION A LOS MEDICOS Y ENFERMERAS DEL
INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO.

3. “PLAN NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

5

Todos los sábados
Con motivo de la Nueva Ley de
Violencia Familiar, Ley N° 30364.
Cincuenta y seis (56) mujeres, que
va en aumento ya que las
inscripciones están abiertas todo el
año.
Acercamiento a la población
femenina así como dictar curso de
prevención referente a la violencia
familiar y realizar talleres de costura,
pastelería y muchos más a fin de
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e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

prepararlas para que puedan
solventar los gastos familiares y
generar preparación como mujeres
empresarias.
Acercamiento a la población
femenina, generando confianza y
con el lema “EL POLICIA ES TU
AMIGO.

MUJERES PARTICIPANTES CONTANDO SUS EXPERIENCIAS Y QUE LE
MOTIVO A PARTICIPAR DE LA ESCUELA DE MUJERES

MUJERES EN EL TALLER DE PASTELERIA DE MASA ELASTICA
GENERANDO EMPRESA
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4. OPERATIVOS DE PROTECCION 2016
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

MAR
Apoyo plan nacional de acción a la
infancia y adolescencia”
21 niños, niñas
Prevenir cualquier tipo de violencia
así como la mendicidad, abandono
moral y material de los diferentes
distritos de lima metropolitana.
Acercamiento a la población del
distrito de la victoria, generando
confianza y con el lema “EL POLICÍA
ES TU AMIGO”

CON NIÑOS ENCONTRADOS EN PRESUNTO ESTADO DE
ABANDONO EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

NIÑOS EN LA COMISARIA DE FAMILIA BERTHA GONZALES
POSADA EYZAGUIRRE
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5. REUNIONES CON LA CODISEC DEL DISTRITO DE MIRAFLORES Y LA
MUNICIPALIDAD DE LIMA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Finalidad de la actividad

:

d) Fotos

:

MAR
Las reuniones que se realizan todos
los viernes, de 8:00 a.m. a 9:00 a.m.,
en el salón de actos del palacio
municipal
La señora comisario de la Comisaria
de Familia Bertha Gonzales Posada
Eyzaguirre
participa
en
las
reuniones de CODISEC como parte
del equipo del consejo de seguridad
ciudadana del Distrito de Miraflores
así como de la Municipalidad de
Lima

REUNIONES DEL CODISEC MIRAFLORES

CODISEC DE LIMA METROPOLITANA
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ACTIVIDADES DE LA COMISARIA DE FAMILIA PNP CANTO REY

1. TALLERES DE ACTUALIZACIÓN DE: AGRESIÓN Y VIOLENCIA EN EL
HOGAR, DIRIGIDO AL PERSONAL PNP
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

2. TALLER DE FORTALECIMIENTO A
ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

e) Logros obtenidos

:

MAR
Talleres de actualización de:
Agresión y Violencia en el hogar,
dirigido al personal PNP.
03 sesiones con 36 participantes
Reforzar y Capacitar al personal
PNP de esta Sub Unidad
Mejoramiento en la atención al
público usuario que concurre a esta
Sub Unidad.
LAS

DIRIGENTES

DE

LAS

MAR
Taller de Fortalecimiento a las
Dirigentes de las Organizaciones
Sociales de Base
02 Sesiones con 26 Defensoras
Distritales contra la Violencia
Familiar y Voluntariado
Capacitar, Informar y Sensibilizar a
las Defensoras y Voluntarias que
apoyan a esta Comisaria de la
Familia PNP Canto Rey SJL
Identificación con la labor de los
Operadores de Violencia Familiar
del Distrito de San Juan de
Lurigancho. Sensibilizarse con las
Victimas

3. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN (PASACALLE POR LA NO VIOLENCIA
FAMILIAR) POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:
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MAR
Campaña
de
Sensibilización
(Pasacalle por la No Violencia
Familiar) por el día Internacional de
la Mujer
600 mujeres del Distrito en
coordinación
con
(Defensoría
Distrital)
Sensibilizar el rol de la mujer en el
Marco por el Día Internacional d la
Mujer
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e) Logros obtenidos

:

Dar a conocer a la Población la
Génisis de la Violencia Familiar e
importancia de la Equidad de
Genero

4. CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN- SENSIBILIZACIÓN EN ZONAS DE MAYOR
AFLUENCIA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

e) Logros obtenidos

:

MAR
Campañas
de
Difusión,
Sensibilización en zonas de mayor
afluencia.
6 actividades con 800 participantes
aprox.
Información y Prevención, de la
Violencia Familiar y Equidad de
Genero
Minimización de la Violencia
Familiar y prácticas de equidad de
género, con la Población de San
Juan de Lurigancho

5. SESIONES DE TRABAJO Y COORDINACIÓN CON EL CODISEC SJL
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

e) Logros obtenidos

:

MAR
Sesiones de trabajo y coordinación
con el CODISEC SJL
01 sesiones con la participación de
25 miembros cada sesión
Trabajo
coordinado
con
los
miembros integrantes
Ejecutar Campañas y Ferias para la
minimización de la Violencia
Familiar y Social

6. SESIONES DE TRABAJO CON LA MESA ANTIDROGAS
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad
e) Logros obtenidos

:
:
:

MAR
Sesiones de trabajo con la mesa
antidrogas
02 Sesiones de trabajo
Trabajo de REDES
Disminución del consumo de drogas

7. SESIONES DE TRABAJO CON LA MESA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:
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MAR
Sesiones de trabajo con la mesa de
Lucha Contra la Violencia Familiar.
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c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

e) Logros obtenidos

:

02 sesiones de trabajo con 25
participantes
Aportes en el POA 2016 mejorar el
plan anual
Mitigar la Violencia Familiar

8. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE TRABAJO CON LA COORDINADORA
DISTRITAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

MAR
Campaña de sensibilización de
Trabajo con la Coordinadora Distrital
Contra la violencia familiar
Jornada con 300 participantes
Sensibilizar a la población sobre la
problemática de la Violencia Familiar
en las zonas de riego
Participación de redes y la
interacción entre la comisaria y
ONGs

9. SESIONES DE TRABAJO CON LA RED DISTRITAL DEL ADULTO MAYOR
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:

e) Logros obtenidos

:

MAR
Sesiones de Trabajo con la Red
Distrital del Adulto Mayor
02 Sesión de trabajo con 16
participantes líderes de zonales
Ferias informativas, capacitación,
campañas de salud
Interacción y Acercamiento con la
población

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES DE LA COMISARIA DE FAMILIA PNP VILLA EL SALVADOR

1. HOMENAJE POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Fotos

:

08MAR
Evento de fortalecimiento y cohesión
familiar, habiéndose realizado un
Foro Panel Retos de la Mujer y
Equidad de Género, repartiéndose
como acto simbólico una rosa,
gaseosas y bocaditos a todas las
asistentes.
Cincuenta (50) personas
Homenaje por el día Internacional de
la Mujer, dirigido a las mujeres de las
organizaciones de base, adulto
mayor, personal PNP y familiares de
la Comisaría de Familia de VES.

2. CLAUSURA DEL PROGRAMA DE VACACIONES UTILES 2016
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

d) Finalidad de la actividad

:
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MAR
Clausura de las actividades del plan
de trabajo del programa de
vacaciones útiles 2016,
Con participación de NNYA de la
comunidad de Villa El Salvador, con
la participación de cuarenta (40)
NNYA de la comunidad de 06 a 14
años de edad
Asimismo se hicieron presentes las
integrantes del “show de prevención
frente a la violencia familiar y sexual”
de la Dirección de Lucha Contra la
Violencia
Familiar,
quienes
animaron y deleitaron con sus
actuaciones a todos los niños
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presentes
del
programa
vacaciones útiles 2016
e) Fotos

de

:
FOTOS DE LAS ACTIVIDADES

“SHOW DE PREVENCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL”
DE LA DIRECCIÓN DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

TALLER DE VACACIONES ÚTILES DE PASEO EN LA PISCINA DEL CLUB
CURIMANYA DEL DISTRITO DE JOSE GALVEZ VILLA MARIA DEL TRIUNFO
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ACTIVIDADES DE LA COMISARIA DE FAMILIA PNP INDEPENDENCIA

1. DIFUSION RADIAL
a) Fecha de actividad
b) Cantidad de participantes
c) Finalidad de la actividad

:
:
:

02, 07 MAR
Participaron 300 alumnos
Tener mayor cercanía con la
comunidad, empoderándolos en el
conocimiento de sus derechos.

:
:
:

04MAR
Participaron 150 personas
Tener mayor cercanía con la
comunidad, empoderándolos en el
conocimiento de sus derechos.

:
:
:

05, 15, 19, 21, 22 MAR
Participaron 200 alumnos
Tener mayor cercanía con la
comunidad, empoderándolos en el
conocimiento de sus derechos.

:
:
:

16, 17MAR
Participaron 300 personas
Tener mayor cercanía con la
comunidad, empoderándolos en el
conocimiento de sus derechos.

:

18 y 31 MAR

2. CAMPAÑA
a) Fecha de actividad
b) Cantidad de participantes
c) Finalidad de la actividad

3. CHARLA
a) Fecha de actividad
b) Cantidad de participantes
c) Finalidad de la actividad

4. DIFUSION
a) Fecha de actividad
b) Cantidad de participantes
c) Finalidad de la actividad

5. DIFUSION PERSONALIZADA
a) Fecha de actividad
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b) Cantidad de participantes
c) Finalidad de la actividad

:
:

Participaron 230 personas
Tener mayor cercanía con la
comunidad, empoderándolos en el
conocimiento de sus derechos.

:
:
:

29MAR
Participaron 80 personas
Tener mayor cercanía con la
comunidad, empoderándolos en el
conocimiento de sus derechos.

6. JORNADA
a) Fecha de actividad
b) Cantidad de participantes
c) Finalidad de la actividad

FOTOS DE LAS ACTIVIDADES
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7. OPERATIVOS POLICIALES A CABINAS DE INTERNET
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Logros obtenidos

:

17

01, 10, 17, 22, 26, 31 MAR
Ejecutar Operaciones Policiales de
prevención,
protección
e
intervención, a los establecimientos
que brindan servicio de cabinas
públicas de Internet u otras formas
de comunicación en red cuyos
equipos pueden ser o son utilizados
por menores de edad (niños, niñas y
adolescentes), para acceder a
páginas
Web,
canales
de
conversación o cualquier otro medio
similar de contenido y/o información
pornográfica u otras formas reñidas
con la moral o el pudor, que atente
contra
su
integridad
física,
psicológica o que afecte su intimidad
familiar y/o personal (Ley modificada
N° 29139)
El Logro principal es el prevenir y
proteger el acceso de menores de
edad a páginas Web de Contenido
Pornográfico,
así
como
la
verificación de que las cabinas de
Internet cuenten con la adquisición e
instalación de software especial de
filtro y bloqueo que impida la
visualización de las citadas páginas,
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también poner a disposición de la
autoridad
competente
a
las
personas adultas que contribuyan e
inciten a los niños a realizar actos
que atenten contra su integridad
física o psicológica o afecten su
intimidad personal y familiar.
d) Fotos

:

FOTOS DE LOS OPERATIVOS POLICIALES
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8. OPERATIVO POLICIAL “MENORES EN ABANDONO 2016”
a) Fecha de actividad

:

b) Descripción de la actividad

:

c) Finalidad de la actividad

:

05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 22, 23. 26, 29 y 30 MAR
Operativo Policial “Menores en
abandono”
Prevenir y proteger a los niños, niñas
y adolescentes, que se encuentran
en presunto estado de abandono,
peligro, alto riesgo y otros ilícitos que
atentan contra su libertad e
integridad
tanto
física
y
psicológicamente realizando el
servicio de Patrullaje Policial en los
puntos críticos de la jurisdicción de
la Comisaria

9. OPERATIVO POLICIAL “PREVENCIÓN DE TRATA DE MENORES 2016”
a) Fecha de actividad
b) Descripción de la actividad

:
:

c) Finalidad de la actividad

:

d) Fotos

:

08, 12, 17 y 23 MAR
Operativo Policial “Prevención de
trata de menores”
Ejecutar operaciones policiales
orientados a prevenir: la captación,
el traslado indebido, el transporte u
otras formas de coacción de NN y
AA, con fines de explotación en
todas sus modalidades.

FOTOS DE LOS OPERATIVOS POLICIALES

20

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

21

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

D. ACTIVIDADES POLICIALES DEL MES DE MARZO DE LA DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS – CENTRO PREVENTIVO DEL NIÑO, NIÑA Y
ADOLESCENTE Nº 1 SALAMANCA
1. CHARLA BIBLICA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
10
Adolescentes albergados: 101
Establecer los fundamentos y
diseños bíblicos de un liderazgo
correcto, las ventajas y actitudes
necesarias para un buen trabajo en
equipo

:

2. ACTIVIDAD EDUCATIVA
a) Fecha de actividad
b) Numero de sesiones
c) Cantidad de participantes

:
:
:
22

MAR
12
Adolescentes albergados: 101
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d) Logros obtenidos

:

e) Fotos

:

Participación, realizar actividades
donde
él
participe
sea
el
protagonista, implicando a los
alumnos en su desarrollo

3. TALLER DE LECTURA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
15
Adolescentes albergados: 101
Incrementar hábitos de lectura y la
comprensión de textos, permitiendo
tener una mayor facilidad de
expresión con las demás personas

:

4. ACTIVIDAD RECREATIVA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:
:

23

MAR
10
Adolescentes albergados: 101
Disminuir los niveles de estrés y
ansiedad de los menores
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5. CHARLA DE SALUD
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
15
Adolescentes albergados: 101
Informar a los adolescentes sobre
llevar una vida más sana,
eliminando hábitos y costumbres
nocivas en relación a la alimentación
e higiene personal.

:

6. TALLER DE DINAMICA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

:
:
:
:

24

MAR
15
Adolescentes albergados: 101
Reforzar de manera lúdica las
habilidades, destrezas y valores
útiles para un adecuado estilo de
vida.
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7. TALLER DE MANUALIDADES
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
10
Adolescentes albergados: 101
Desenvolverse con otras personas,
sobre todo frente a un grupo de
trabajo. es muy buena forma de
poder
ver
sus
habilidades,
competencias y capacidades.

:

ACTIVIDADES REALIZADAS – CENTRO PREVENTIVO DEL NIÑO, NIÑA Y
ADOLESCENTE Nº 3 SAN JUAN DE MIRAFLORES
1. CHARLA BIBLICA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

:

25

MAR
03
Adolescentes albergados: 37
Que los adolescentes reflexionen
sobre su proceder y lleguen a un
cambio de aptitudes y por ende a
una vida saludable de respeto y
amor a su prójimo.
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2. ACTIVIDAD DE COMPARTIR
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
01
Adolescentes albergados: 37
Fortalecer
las
relaciones
interpersonales de los adolescentes
así como la práctica de los valores

:

3. ACTIVIDAD EDUCATIVA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
07
Adolescentes albergados: 37
Reforzar conocimientos escolares
para adecuada reinserción escolar

:

4. CHARLA ESPIRITUAL
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

:

26

MAR
03
Adolescentes albergados: 37
Incentivar a la transformación
basada en la fe para que desarrollen
una predisposición al cambio.
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5. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
05
Adolescentes albergados: 37
Entrenar habilidades sociales útiles
en
la
socialización
y
autorrealización.

:

6. TALLER DE LECTURA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:
:

27

MAR
07
Adolescentes albergados: 37
Incrementar hábitos de lectura y la
comprensión de textos
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7. ACTIVIDADES RECREATIVAS
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
01
Adolescentes albergados: 37
Disminuir los niveles de estrés y
ansiedad de los menores

:

8. CHARLA DE SALUD
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
01
Adolescentes albergados: 37
Lograr el empoderamiento de la
salud de los adolescentes para que
sean
responsables
de
su
autocuidado

:

9. CHARLA SOCIAL
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

:
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MAR
07
Adolescentes albergados: 37
Proporcionar competencias para
enfrentar situaciones de riesgo,
respeto a la sexualidad, adicción y
violencia
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10. TALLER DE DINAMICAS
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
06
Adolescentes albergados: 37
Reforzar de manera lúdica las
habilidades, destrezas y valores
útiles para un adecuado estilo de
vida.

:

11. TALLER DE PRODUCTIVIDAD
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

:

29

MAR
02
Adolescentes albergados: 37
Desarrollar habilidades manuales,
reforzar la atención, concentración y
control de la impulsividad de los
menores.
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12. TALLER DE MANUALIDADES
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Numero de sesiones
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

e) Fotos

:
:
:
:

MAR
01
Adolescentes albergados: 37
Lograr dominio en las actividades
motrices gruesas y finas. disminuir la
ansiedad
y
estrés
en
los
adolescentes

:

ACTIVIDADES REALIZADAS – CENTRO PREVENTIVO DEL NIÑO NIÑA Y
ADOLESCENTE Nº 4 ZARUMILLA
1. SIMULACRO DE SISMO
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

03MAR
Se llevó a cabo el ensayo de
simulacro de sismo
Participando cinco (05) efectivos
PNP y siete (07) menores
albergados

2. TEATRO DE NIÑOS
a) Fecha de actividad

:

30

07MAR
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b) Descripción de actividad

:

c) Cantidad de participantes

:

Se realizó la actividad teatro de
niños
En beneficio a los cuatro (04)
menores albergados

3. PLAN DE DEFENSA MARVILLA 2016
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

09MAR
Se puso en ejecución el Plan de
Defensa Marvilla 2016
Participando cuatro (04 efectivos
PNP y seis (06) menores albergados

4. CHARLAS DE LOS VALORES ETICO SOCIAL
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

11MAR
Se llevó a las charlas los valoresética social
En beneficio a los cuatro (04)
menores albergados

5. ACTIVIDAD DE ARTE: “LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES”
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

14MAR
Se desarrolló la actividad de arte los
deberes y derechos de los NNA
En beneficio de los seis (06)
menores albergados

6. TALLER DE JUEGOS
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

16MAR
Se llevó a cabo el taller juegos de
números
En beneficio a los tres (03) menores
albergados

7. CHARLAS SOBRE NEGLIGENCIA FISICA Y COGNITIVA INFANTIL
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

18MAR
Se llevó a cabo las charlas sobre
negligencia física y cognitiva infantil
En beneficio a los tres (03) menores
albergados en el centro

8. DEPORTE PARA LOS NIÑOS
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

31

22MAR
Se llevó a cabo la actividad de
deporte para los niños,
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c) Cantidad de participantes

:

En beneficio a los cinco (05)
menores albergados.

9. TALLER DE EDUCACION Y CREATIVIDAD
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

28MAR
Se llevó a cabo el taller educación y
creatividad
En beneficio a los cuatro (04)
menores albergados

FOTOS

ACTIVIDADES REALIZADAS – CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVO – CETPRO. SAN MARTIN DE PORRES

1. RECEPCION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES NUEVOS
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:
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02MAR
Recepción de niños y adolescentes
nuevos
28 niños y adolescentes
Beneficiar a 28 NA
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2. REUNION EN LA UNIVERSIDAD EL PACIFICO
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:

03MAR
Reunión Auditorio Universidad El
Pacifico
02 efectivos PNP
Capacitación para concurso de
buenas prácticas en gestión pública
edición 2016

3. VISITA DE LA ASOCIACION DE DAMAS DEL MININTER
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:

08MAR
Visita de la asociación de damas del
MININTER.
04 damas integrantes
Entrega de kit escolares, en calidad
de donación, con la cobertura de 56
NA.

4. APERTURA DEL AÑO ESCOLAR
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Descripción de actividad
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

:
:
:
:

10MAR
Apertura del año escolar 2016
56 niños y adolescentes albergados
Dar inicio oficial de las actividades
académicas del año 2016, con 56 na
albergados

a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:

16MAR Y 17MAR
Examen clínico, para conocer el
perfil y estado de salud (anemia)
56 niños y adolescentes albergados
Evaluación pediátrica y escala
nutricional asociada

5. EXAMEN CLINICO

6. VISITA MUSEO DEL BANCO DE LA RESERVA
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Descripción de actividad
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

:
:
:
:

17MAR
Visita museo del banco de la reserva
56 niños y adolescentes albergados
Socialización
de
NA
al
CETPRO.SMP.

7. EXAMEN HEMATOLOGICO (SANGRE)
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

33

18MAR
Examen hematológico (sangre)
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c) Cantidad de participantes

:

d) Logros obtenidos

:

Todos los niños y adolescentes
albergados
Examen para conocer rango de
hemoglobina

8. VISITA CONGRESO DE LA REPUBLICA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad
c) Cantidad de participantes

:
:
:

d) Logros obtenidos

:

19MAR
Visita congreso de la republica
Todos los niños y adolescentes
albergados
Socialización
de
NA
al
CETPRO.SMP.

9. REUNIÓN DIRECTORES CETPRO. UGEL.03
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:

17MAR
Reunión
directores
CETPRO.
UGEL.03
26 directores CETPRO. UGEL 03
Capacitación para conducción de
supervisión
y
monitoreo
en
actividades CETPRO.

CAPACITACIÓN DEL CONCURSO BUENAS PRACTICAS

ENTREGA DE KIT ESCOLARES

34
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VISITA AL MUSEO DEL BANCO DE RESERVA

EXAMEN HEMATOLÓGICO (SANGRE)

35
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VISITA CONGRESO DE LA REPUBLICA

INICIO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS TALLERES

36
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E. ACTIVIDADES POLICIALES DEL MES DE MARZO DE LA UNIDAD DE
COORDINACION NACIONAL E INTERSECTORIAL
1. COORDINACIONES PARA UN PUESTO DE RESPUESTA INMEDIATA (PRI)
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Finalidad de la actividad

:

d) Fotos

:

MAR
Coordinaciones con los dirigentes
para la creación de un puesto de
respuesta inmediata
Realizar
coordinaciones
permanentes con los dirigentes del
AA.HH. San Juan de Dios de la 5ta.
Zona del Ermitaño del distrito de
Independencia para la creación de
un Puesto de Respuesta Inmediata
(PRI)

VISTA PANORAMICA DEL LOCAL

REUNIÒN CON DIRIGENTES

37
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2. COORDINAR PARA LA CAPACITACION
INTERINSTITUCIONALES DE LA PNP
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Finalidad de la actividad

:

A

LOS

COORDINADORES

MAR
Coordinación para la capacitación
de
los
coordinadores
interinstitucionales de la PNP
Coordinar con la Administración del
Casino de Policía para el apoyo con
el local institucional para la
Capacitación de los Coordinadores
Interinstitucionales de la PNP con
los Gobiernos Regionales y Locales
en materia de Seguridad Ciudadana.

3. TALLER DE FÚTBOL
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Fotos

:

38

MAR
Se realizó un Taller de Fútbol en la
Loza Deportiva Parque El Pino
dirigido a menores de edad del Cerro
el Pino los días martes, jueves y
sábado, con el apoyo de las Juntas
Vecinales del lugar.
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4. COORDINACIONES CON LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL
CONGRESO DE LA REPUBLICA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Finalidad de la actividad

:

MAR
Se coordinó con la Oficina de
Participación
Ciudadana
del
Congreso de la Republica para la
realización
de
eventos
de
capacitación
en
materia
de
Participación
y
Seguridad
Ciudadana dirigido a integrantes de
las Juntas Vecinales promovidas por
las PNP de Lima y Callao
Organizar eventos dirigidos a los
integrantes de las Juntas Vecinales
promovidas por las PNP de Lima y
Callao en materia de seguridad
ciudadana

F. ACTIVIDADES POLICIALES DEL MES DE MARZO DE LA DIRECCION DE
JUNTAS VECINALES Y COORDINACIÓN

1. CAPACITACION CON ONAGI EN LIMA METROPOLITANA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:

04MAR
Capacitación sobre sus roles frente
a la seguridad ciudadana a los
gobernadores
y
teniente
gobernadores
11 personas (autoridades políticas)
Capacitación sobre sus roles frente
a la seguridad ciudadana a los
gobernadores
y
teniente
gobernadores.

2. CHARLA DE CAPACITACION EN LA DIRETIC PNP
a)
b)
c)
d)

Fecha de actividad
Descripción de actividad
Cantidad de participantes
Logros obtenidos

:
:
:
:

02MAR
En el uso, manejo del SIRVECINAL
02 oficiales y 03 sub oficiales
Mejora de manejo del sistema
informático de registro de juntas
vecinales

:
:

02MAR
Conferencia magistral políticas de
estado peruano en materia de
seguridad
ciudadana
y
la
experiencia internacional

3. CONFERENCIA MAGISTRAL
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

39
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c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos
e) Fotos

:
:
:

01 oficial superior y 01 SO PNP
Capacitación del personal PNP

4. CAPACITACION EN LA COMISARIA DE LURIN
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Logros obtenidos

:

10MAR
Capacitación a juntas vecinales de
seguridad ciudadana
Capacitar a las juntas vecinales

5. CHARLA DE INDUCCION A PROMOTORES DE OPC DE LA REGION
POLICIAL LIMA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:

15MAR
Charlas de inducción profesional y
motivacional al personal PNP
50 SO PNP
Capacitar al personal PNP

6. CAPACITACION A AUTORIDADES POLITICAS EN EL DISTRITO DE
LUNAHUANA-CAÑETE
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Logros obtenidos

:
:

22MAR
Capacitación sobre sus roles frente
a la seguridad ciudadana a los
gobernadores
y
teniente
gobernadores
50 participantes.
Capacitar a autoridades políticas en
seguridad ciudadana.

7. CAPACITACION A PROMOTORES DE LA REGION POLICIAL LIMA.
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes

:

40

29MAR
En el manejo del SIRVECINAL a
promotores PNP OPC de la Región
Policial Lima
130 SO PNP
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d) Logros obtenidos

:

e) Fotos

:

Capacitar promotores
SIRVECINAL

OPC

en

G. ACTIVIDADES POLICIALES DEL MES DE MARZO DE LA DIRECCION DE
PREVENCIÓN Y PROGRAMAS ESPECIALES

1. REUNION CON LA OFIPACIU-REG POL LIMA, Y SUS PROMOTORES DE LAS
OFICINAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

41

01MAR
Reunión con la OFIPACIU-REGPOL
Lima, y sus promotores de las
oficinas de participación ciudadana.
100 personas
Participar en la reunión con los
promotores de las oficinas de
participación ciudadana de lima
metropolitana.
Conformación de equipos de trabajo
para la formulación de planes y
programas
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2. CONFERENCIA MAGISTRAL: “LA POLITICA DEL ESTADO PERUANO EN
MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

02MAR
Conferencia magistral: la política del
estado peruano en materia de
seguridad ciudadana.
70 personas
La seguridad ciudadana desde la
perspectiva
del
periodista
especializado
Identificar el rol de los medios de
comunicación social en la seguridad
ciudadana

3. CAPACITACIÓN “TAXI CÍVICO”
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

42

03MAR
Capacitación “Taxi Cívico” (para
moto taxistas), convocados por la
DIRPREVYPE conjuntamente con la
DIVTER SUR 2.
100 personas
Se realizó la capacitación para los
moto taxistas integrantes de la red
de cooperantes “taxi cívico”.
Buscar la sensibilización de los moto
taxistas a fin que continúen
conformando la red de cooperantes
“Taxi Cívico”.
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4. CAPACITACION SOBRE EL PROGRAMA PREVENTIVO POLICÍA ESCOLAR
Y BRIGADAS DE AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR (BAPES)
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

07MAR
Sobre capacitación a personal de la
DIRIN-PNP sobre el programa
preventivo policía escolar y brigadas
de autoprotección escolar (BAPES)
50 personas
Fortalecer
las
acciones
de
prevención y sensibilización para
contrarrestar
los
fenómenos
sociales adversos.
Capacitación al personal de la DIRIN
PNP

5. MESA DE TRABAJO PARA ATENCION ESPECIALIZADA EN CASO DE
ADOLESCENTES EN CONFLICTO
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

43

07MAR
Mesa de trabajo de revisión de
protocolo interinstitucional para la
atención
especializada
de
adolescentes en conflicto con la ley
penal en etapa preliminar
11 personas
Revisión
de
protocolo
interinstitucional para la atención
especializada de adolescentes en
conflicto con la ley penal en etapa
preliminar en la sala de gabinete de
asesores del MININTER.
Con los asesores del MININTER,
MINJUS y oficiales pertenecientes a
la DIREASJUR – DIRGEN PNP
acordaron la intervención policial
para estos casos
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6. REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE TELEFONICA PARA LA
DONACION DE EQUIPOS PARA LOS COORDINADORES DE LAS OPC
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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09MAR
Reunión de coordinación con
director de seguridad corporativa y
funcionarios de telefónica del Perú y
donación de equipos celulares
07 personas
Reunión de coordinación con
representantes de la empresa
telefónica del Perú a fin de requerir
la dotación con equipos celulares
(rpm) para los coordinadores de las
oficinas de participación ciudadana y
organizaciones sociales promovidas
por la PNP
La
empresa
telefónica
se
compromete a donar a la policía
nacional del Perú, doscientos (200)
celulares rpm, con proyección a mil
(1,000) equipos rpm, para los
coordinadores de juntas vecinales y
organizaciones sociales a nivel
nacional, en una primera etapa cien
(100) celulares, siendo la primera
fecha de entrega de este lote a
programarse entre los días 28, 29
y/o 30mar2016.
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7. CAPACITACION PARA MOTOTAXISTAS EN EL PROGRAMA “TAXI CIVICO”
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

10MAR
Reunión de capacitación “taxi cívico”
(para moto taxistas).
700 personas
Capacitación para los moto taxistas
integrantes de la red de cooperantes
“Taxi Cívico”.
Buscar la sensibilización de los moto
taxistas y que sigan conformando la
red de cooperantes “Taxi Cívico” con
las continuas capacitaciones en el
programa inteligencia comunitaria.

8. COORDINACIONES CON LA POBLACIÓN DE VILLA ALEJANDRO – LURÍN
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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10MAR
Reunión de coordinación con la
población de Villa Alejandro – Lurín,
convocados por la DIRPREVYPE
conjuntamente con la DIVTER SUR
2
100 personas
Realizar las coordinaciones y
sensibilización para la conformación
de las juntas vecinales del
mencionado distrito.
Buscar su sensibilización para
conformar las juntas vecinales en el
distrito de Lurín
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9. CAPACITACION EN LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS POLICIALES
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

11MAR
Capacitación de los programas
preventivos promovidos por la
DIRPREVYPE,
dirigido
a
la
DIVASEC-DIRIN PNP
100 personas
Capacitación dirigida a personal de
dicha división de inteligencia.
Difundir los programas preventivos
“Club de Menores”, patrullas
juveniles”, “juntas vecinales” y red
de cooperantes”. y se hizo entrega a
cada uno de los participantes del
material informativo respectivo.

10. COORDINACIÓN Y ALIANZA ESTRATÉGICA CON LA DIVTER CENTRO 2,
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS
PROMOVIDOS POR LA PNP
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:
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11MAR
Primera reunión de coordinación y
alianza estratégica con la DIVTER
Centro 2, para el desarrollo de los
programas preventivos promovidos
por la PNP.

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

100 personas
Coordinar y establecer alianzas
estratégicas con el jefe de la
DIVTER Centro 2, y comisarios de
los Distritos de La Victoria y El
Agustino, así como representantes
de las organizaciones sociales del
Cerro El Pino, Cerro San Cosme,
Cerro San Pedro y Matute.
Se estableció coordinaciones y
alianzas estratégicas entre los
miembros de la Dirección de
Prevención y Programas Especiales
y promotores de las Oficinas de
Participación Ciudadana de la
DIVTER Centro 2 y sus juntas
vecinales.

11. COORDINACIÓN CON LA POBLACION DEL DISTRITO DE LURÍN
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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12MAR
Reunión de coordinación con la
población del Distrito de Lurín.
200 personas
Reunión con los vecinos y juntas
vecinales, para tratar temas sobre la
problemática
en
seguridad
ciudadana en el Distrito de Lurín
Realizar el plan piloto “Integrados
nos protegemos y crecemos, PNP y
su comunidad con tecnología y
alianzas estratégicas”.

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS DISTRITOS DE SANTA CRUZ DE
FLORES, SAN ANTONIO Y MALA EN LA PROVINCIA DE CAÑETE
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad
e) Logros obtenidos

:
:
:

f) Fotos

14MAR
Actividades realizadas en los
Distritos de Santa Cruz de Flores,
San Antonio y Mala en la Provincia
de Cañete
150 personas
Ceremonia de inicio del año escolar
Capacitación y sensibilización a la
comunidad
e
instituciones
educativas

:

13. COORDINACION CON EL CLUB ALIANZA LIMA, PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA PREVENTIVO PROMOVIDO POR LA PNP: “BARRAS
DEPORTIVAS”.
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

48

15MAR
Desarrollo de la primera reunión,
con la gerencia de seguridad del
club alianza lima, para la unificación
de criterios en el desarrollo del
programa preventivo promovido por
la PNP: “Barras Deportivas”.

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

05 personas
Realizar coordinaciones de trabajo
articulado con la Gerencia de
Seguridad – Barras
Se propusieron temas relacionados
a la capacitación – sensibilización
que se debe impartir al hincha
deportivo del prestigiado Club;
acordando en programar talleres de
trabajo, detectando de esta manera
a los más conflictivos, para realizar
con ellos talleres especiales

14. CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LOS SEÑORES COMISARIOS PNP
DE LA REGPOL LIMA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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15MAR
Taller de capacitación a los señores
comisarios de la REGPOL Lima,
organizado por la OFIPASEGCIU.
40 personas
Capacitación y sensibilización de los
señores comisarios PNP de la
región policial lima.
Tratar el tema “El policía comunitario
en el Perú”, entre otras relacionados
a combatir la inseguridad ciudadana

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

15. CHARLA DE INDUCCIÓN Y MOTIVACIÓN” DIRIGIDA A PROMOTORES OPC
– REGIÓN POLICIAL LIMA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

15MAR
“Charla de inducción y motivación”
dirigida a promotores OPC – Región
Policial Lima en coordinación con las
DIVTERS y Comisarias piloto
proyectando el “Concurso buenas
practicas gestión publicas 2016”.
150 personas
Se realizó la “Charla de inducción y
motivación”, dirigido al personal de
promotores OPC de las diferentes
DIVTERS de la Región Policial Lima.
Sensibilización y motivación al
personal policial de las OPC

16. TALLER DE CAPACITACION A LOS SEÑORES COMISARIOS DE LA
REGPOL LIMA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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16MAR
Taller de capacitación dirigida a los
señores comisarios de la REGPOL
Lima,
organizado
por
la
OFIPASEGCIU
80 personas
Participar como moderador del taller
práctico de policía comunitaria
dirigida a los comisarios de la
REGPOL Lima.
Enfocar la problemática de cada
división territorial respecto al
acercamiento y trabajo conjunto con
la comunidad.

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

17. COORDINACIÓN, CON LA GERENCIA DE SEGURIDAD DEL CLUB
UNIVERSITARIO DE DEPORTES, EN EL PROGRAMA PREVENTIVO:
“BARRAS DEPORTIVAS”
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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17MAR
Reunión de coordinación, con la
Gerencia de Seguridad del Club
Universitario de Deportes, para
unificar criterios para el desarrollo
del programa preventivo promovido
por la PNP: “Barras Deportivas”
05 personas
Realizar coordinaciones de trabajo
articulado con el Señor Jefe de
Seguridad – Sede Lolo Fernández
barras y el señor administrador de la
misma sede, para la implementación
del programa preventivo de la PNP
“Barras deportivas”.
Capacitación y sensibilización que
se debe impartir al hincha deportivo
del prestigiado club; acordando en
programar talleres de trabajo,
detectando de esta manera a los
más conflictivos

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

18. PARTICIPACION EN
CIUDADANA- CAÑETE

EL

PRIMER

a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:

CONGRESO

DE

SEGURIDAD

18MAR
Participación en el Primer Congreso
de Seguridad Ciudadana- Cañete
200 personas
Desarrollar los temas de estrategias
en seguridad ciudadana
Realizar una intensa labor de
proyección a la comunidad mediante
los
programas
preventivo
promocionales y asistenciales

19. CHARLAS DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL PROGRAMA
PREVENTIVO PROMOVIDO POR LA PNP: “BARRAS DEPORTIVAS”, DEL
CLUB ALIANZA LIMA
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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21MAR
Charlas
de
capacitación
y
sensibilización
del
programa
preventivo promovido por la PNP:
“Barras Deportivas”, con la gerencia
de seguridad del club alianza lima y
los dirigentes de su barra deportiva
10 personas
Realizar charlas de capacitación en
la Ley N° 30037 “Ley que previene y
sanciona la violencia en los eventos
deportivos
Realizar el taller de sensibilización
dirigida a los dirigentes de la barra
deportiva de la alianza lima

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

20. REUNION DE COORDINACION CON LA DIRECTORA DE ONAGI
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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23MAR
Reunión de coordinación con la
directora de ONAGI
06 personas
Informar las disposiciones legales
referidas a la flagrancia y coordinar
las medidas de seguridad como
prohibición de uso de banderolas,
bombos, véngalas.
Aplicación de la Ley N° 30037 “Ley
que previene y sanciona la violencia
en los eventos deportivos”.

DIRECCION EJECUTIVA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PNP

21. AFIANZAR LAS ALIANZAS ESTRATEGIAS CON LA DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
a) Fecha de actividad
b) Descripción de actividad

:
:

c) Cantidad de participantes
d) Finalidad de la actividad

:
:

e) Logros obtenidos

:

f) Fotos

:
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30MAR
Constituyeron a las oficinas de
“Dirección de Seguridad Deportiva
del Instituto Peruano del Deporte”
12 personas
Crear alianzas estratégicas entre los
mencionados miembros de la
dirección
de
prevención
y
programas
especiales,
en
representación de la DIRESC PNP y
Dirección
de
Prevención
y
Seguridad Deportiva del IPD
Elaboración
del
programa
preventivo barras deportivas

