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PRESENTACIÓN 

 

 EL PRESENTE PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCION FRENTE A LA 

INSEGURIDAD CIUDADANA HA SIDO ELABORADO POR PERSONAL PNP DE LA 

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA CON LA SUPERVISION DE 

COMISARIO DE PALPA, ACORDE CON LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA 

SUPERIORIDAD.  

EL PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCION FRENTE A LA 

INSEGURIDAD CIUDADANADE LA COMISARIA PNPPALPA CONTIENE LA 

SITUACION, EN LA QUE SE ENCUENTRA EL ÁMBITO JURISDICCIONAL (DE LA 

PROVINCIA DE PALPA/ICA) EN LO RELACIONADO A LA LUCHA CONTRA LA 

DELINCUENCIA Y EL MANTENIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA; 

OBJETIVOS, ES DECIR QUE ES LO QUE SE QUIERE ALCANZAR PARA LOGRAR 

LA TRANQUILIDAD, SEGÚN LINEAMIENTOS DISPUESTOS POR EL COMANDO; 

PROGRAMACIONRESPECTO DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS COMO CLUB 

DE MENORES, POLICIA ESCOLAR, PATRULLAS JUVENILES, JUNTAS 

VECINALES, RED DE COOPERANTES Y BRIGADAS DE AUTOPROTECCION 

(BAPES), QUE CONTIENE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLARSE, LA 

CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA, PARA ALCANZAR EL LOGRO DE 

LOS OBJETIVOS; LA POLITICA INSTITUCIONAL Y LAS ESTRATEGIAS QUE ES 

NECESARIO REALIZAR, MEDIATE LAS APRECIACIONES DEL COMISARIO, QUE 

DEBE ATENDER LA SUPERIORIDAD, PARA OPTIMIZAR LA FUNCION POLICIAL 

EN SU JURISDICCIÓN.  

 ESPERANDO QUE EL PRESENTE TRABAJO HAGA CONVERGER, EN 

SUS INTERESES, A TODOS LOS EFECTIVOS POLICIALES QUE LABORAN EN 

NUESTRA COMISARÍA Y PERMITA LA COORDINACIÓN CON OTROS ÓRGANOS 

DE LA PNP, A FIN CUMPLIR CABALMENTE LA MISIÓN DE LA PNP, NOS 

RATIFICAMOS EN LA VOCACIÓN DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, QUE ES LA 

RAZÓN DE SER DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL. 
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PLAN  DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU FRENTE A LA 

INSEGURIDAD CIUDADANA 

I. ASPECTOS GENERALES 

a) NOMBRE DEL PROGRAMA 

CLUB DE MENORES “AMIGOS DE LA POLICIA” 

Es una organización implementada por la Policía Nacional, conformada por 
niñas, niños y adolescentes, que tiene como finalidad el desarrollo de 
actividades positivas,educativas, culturales, recreativas y deportivaslos 
mismos que se desarrollan en los meses de Enero, Febrero y Marzode cada 
Año y que conlleva a la formación de valores ético-sociales, basados en una 
conciencia de cultura de paz, a fin de evitar con estas acciones los riesgos 

sociales adversos, orientándolos a la prevención de conductas antisociales 

y a ocupar de manera útil y positiva el tiempo libre para alejarlos del peligro 
de la delincuencia común, drogadicción, pandillaje, violencia escolar 
(Bullying) entre otros. 

 
b) ZONA DE INTERVENCIÓN: SEGÚNSECTOR/SUBSECTOR Y 

CUADRANTE. 

Los cuatro sectores dela provincia de Palpa: Distritos Palpa (Sector 1), 

Llipata (Sector 2), Río Grande (Sector 3) y Santa Cruz (Sector 4).  

c) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El Club de Menores “Amigos de la Policía” de la provincia Palpa  está 
orientado a fortalecer la confianza de los menores con su policía. El 
propósito de este programa es fortalecer en el niño y adolescente de que el 
policía es su amigo y que la comisaría es un segundo hogar, en los últimos 
años se ha institucionalizado las Vacaciones Útiles con los amigos de la 
PNP, en una serie de actividades recreativas deportivas y culturales con la 
cooperación de instituciones,de esta manera los integrantes de los Clubes 
de Menores aprovechan sus vacaciones de los períodos escolares en 
actividades positivas y beneficiosas para su desarrollo. 

 

d) PÚBLICO QUE ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

Este programa esta dirigido a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 

cualquier estrato social, en la jurisdicción de la provincia de Palpa para 

realizar actividades positivas para el buen desarrollo integral.  

e) TIEMPO DE EJECUCIÓN (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN) 
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Este programa de prevención se desarrolló de la siguiente manera: 

Fecha de inicio: 13ENE 2017 

Fecha de fin: 28FEB 2017 (Supeditado al inicio de clases)  

II. JUSTIFICACIÓN 

a) SITUACIÓN ACTUAL DEL PÚBLICO OBJETIVO QUE ESTA DIRIGIDO EL 

PROGRAMA 

Este programa se realizará de manera afectiva en la jurisdicción de la 

Comisaría de la Provincia de Palpa, a través de un período de inicio y 

clausura de “Vacaciones Útiles” en la temporada de verano 2017, situación 

que permite que en la provincia de palpa, sean muy pocos los niños y 

adolescentes involucrados en acciones delictivas; asimismo se viene 

convocando a los niños y jóvenes, a fin de que se incremente el número de 

participantes para el siguiente Año 2018.  

b) SITUACIÓN ACTUAL DEL PROGRAMA (AÑO 2015 – 2016) 

El programa de club de menores se ha venido realizando, desde años 

anteriores, encontrándose vigente en la actualidad, con la participación 

activa en los diferentes talleres preventivos, desarrollándose de acuerdo al 

plan de trabajo, en el año 2015 participaron 25 y 2016 con 40 niños. 

III. IMPLEMENTACIÓN 

1) PÚBLICO OBJETIVO 

Dirigido a todos los niños, adolescentes y jóvenes en edad escolar, 

especialmente provenientes de bajos recursos económicos, 

integrándolos al programa CLUB DE MENORES “AMIGOS DEL 

POLICIA”, a fin de dar buen uso de su tiempo libre, llegando a participar 

niños de 5 a 16 años. 

2) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

La planificación y ejecución de las actividades del programa está a cargo 

de la Comisaria de Palpa, mediante su Oficina de Participación 

Ciudadana con el apoyo de la Municipalidad de la Provincia de Palpa. El 

promotor de la OPC de la comisaria será responsable de las actividades 

del Club de menores de la provincia de palpa de acuerdo a las normas 

vigentes. 

Las actividades se realizaran de acuerdo a la disponibilidad y recursos 

que obtenga la Policía Nacional del Perú tales como:  

 Disciplina deportivas (vóley, futbol, natación y natación) 
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 Talleres recreativos (baile, canto, danzas, paseos) 

 Talleres de orientación y desarrollo (autoestima, liderazgo, 

violencia escolar “bullying”, pandillaje) 

 Olimpiadas del club de menores con los de la municipalidad. 

3) RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 

Recursos Humanos 

 Personal de la OPC, apoyo de profesionales de la Salud, CEM, entre 

otros  

 Niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

 

Recursos Logísticos 

 Pelotas de futbol y de vóley 

 Tableros de mesa (ludo, ajedrez, dama) 

 Movilidad para el traslado de las visitas 

 

Nº Actividad Meta 
Ficha de 

Inicio 

Ficha de 

Fin 
Responsable 

1 Inscripción 1 01ENE17 12ENE17 Personal PNP 

2 Inauguración 1 13ENE17 13ENE17 Personal PNP 

3 Desarrollo 1 13ENE17 28FEB17 Personal PNP 

4 Clausura 1 28FEB17 28FEB17 Personal PNP 

 

IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Las acciones de control son ejecutadas por el Comisario de la Comisaría PNP 

Palpa, Las actividades de monitoreo y de evaluación está a cargo del personal 

PNP de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaria de Palpa con el 

apoyo de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

Provincial de Palpa. 

 

                                                                           Palpa, 20 de Mayo del 2017 
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PLAN  DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA POLICIA 

NACIONAL DEL PERU FRENTE A LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

I. ASPECTO GENERALES 

a) NOMBRE DEL PROGRAMA 

POLICIA ESCOLAR 

Es una organización estudiantil, conformada por escolares y promovida por 

la Policía Nacional del Perú por intermedio de la división de proyectos 

especiales de la dirección de seguridad ciudadana de la PNPcon la dirección 

y orientación de Policías y Maestros, y que tiene por finalidad mantener el 

orden y la disciplina de los educandos dentro y fuera de los planteles y 

protegerlos de los peligros en la vía pública, uso indebido de drogas y 

violencia escolar (bullying); motivando e incentivando al alumnado en el 

desarrollo de su sensibilidad, autocontrol y formación de su conciencia 

cívica, amando y respetando a la patria, sus símbolos, instituciones y héroes 

nacionales. 
 

b) ZONA DE INTERVENCION 

Este programa se realiza en todas las Instituciones Educativas de la 

Provincia de Palpa.  

c) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Este programa de Policía Escolar tiene como objetivo prevenir los riesgos de 

la población estudiantil sobre todo en los Centros Educativos, fortaleciendo 

el liderazgo y la autoestima de los estudiantes, resaltando los 

valores morales y establecer una relación de policía; de tal manera alejar a 

los adolescentes de las drogas, pandillajes, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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d) PUBLICO QUE ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

A los escolares de las distintas Instituciones Educativas. 

 I.E Raúl Porras Barrenechea 

 I.E Fermín Tanguis 

 I.E.P General Don José de San Martin 

 I.E.P Adventista 

 I.E.P Mi Primer Paso 

 I.E Inicial Nro. 151 

 I.E Nro. 23015 María Cristina de la Puente Álvarez” 

e) TIEMPO DE EJECUCION (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN) 

Período del año escolar 

II. JUSTIFICACION 

a) SITUACION ACTUAL DEL PUBLICO OBJETIVO QUE ESTA DIRIGIDO 

EL PROGRAMA 

El objetivo general de la policía escolar es contribuir en la formación integral 

del estudiante en los aspectos de orden disciplina, civismo y patriotismos. 

 

En la provincia de palpa debido a la situación de alta incidencia de violencia 

familiar en los hogares y la falta de comunicación entre padres he hijos trae 

como consecuencia que muchos niños lleguen a las Intuiciones Educativas 

demostrando violencia y antivalores, así como también la deserción escolar, 

que estos menores decidan ir por la vida sin rumbo dedicándose al ocio y 

consumo de drogas, lo que trae como consecuencia que los menores no se 

preparen para el futuro de sus vidas, dedicándose a actividades ilícitas y con 

ello se genere inseguridad ciudadana. 

En este sentido es importante e indispensable que se realicen talleres de 

teatros, danzas, convivencia escolar, y capacitaciones en diversos temas, 

como violencia familiar, bullying, drogadicción, trata de personas, a fin de 

concientizarlos y mantener la disciplina dentro y fuera de las Instituciones 

Educativas. 

b) SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA (AÑO 2015 – 2016) 

El programa preventivo policía escolar que promueve la comisaria PNP 

Palpa, se realiza desde el año 2015, capacitando y juramentando a todos 

los alumnos de la provincia de palpa. 

Policía Escolar año (2015 – 100 niños  – 2016-150 niños). 
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III. IMPLEMENTACION 

a) PUBLICO OBJETIVO 

Dirigido a los Escolares de las Instituciones Educativas tales como 

 I.E Raúl Porras Barrenechea 

 I.E Fermín Tanguis 

 I.E.P General Don José de San Martin 

 I.E.P Adventista 

 I.E.P Mi Primer Paso 

 I.E Inicial Nro. 151 

 I.E Nro. 23015 María Cristina de la Puente Álvarez” 

 

b) PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

La planificación y ejecución de las actividades del programa está a cargo de 

la comisaria de Palpa, mediante su Oficina de Participación Ciudadana con 

el apoyo de la municipalidad provincial de palpa 

Son tres etapas que pasa este programa pero que tiene duración todo el 
periodo del año escolar, las etapas son las siguientes: 

1. Formación 
2. Capacitación 
3. Juramentación 

c) RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 

Recursos humanos 

 Personal PNP 

 Alumnos 

 Personal docente (tutor y/o auxiliar) 

Recursos logísticos 

 Material educativos  

 Refrigerios 

 Insignias 

 Cordón 

 Bandera 

 Bastón de mando 

 Carnet de identificación de la Policía Escolar 
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Nº 

 

Actividad 

 

Meta 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

Fin 

 

Responsable 

01 
Organización de Policías 

Escolares 
1 07ABR2017 07ABR2017 Promotor OPC 

02 
Presentación de los Policías 

Escolares 
1 10ABR2017 10ABR17 Promotor OPC 

03 
Capacitación de los Policías 

Escolares 
3 11ABR2017 03MAY2017 Promotor OPC 

04 
Juramentación de los 

Policías Escolares 
1 05MAY2017 05MAY17 Promotor OPC 

 

 

 

 

 

IV. MONITOREO Y EVALUACION 

Los encargados de Monitorear y Evaluar el Programa son 

1. Director de la Institución Educativa 
2. Comisario del Sector 
3. Tutor Responsable 
4. Personal de la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) 
5. Gerente de Seguridad Ciudadana 

 

                                                                  Palpa, 20 de Mayo del 2017 
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PLAN  DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA POLICIA 

NACIONAL DEL PERU FRENTE A LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

I. ASPECTOS GENERALES 

a) NOMBRE DEL PROGRAMA 

PATRULLAS JUVENILES 

El Programa de "Patrullas Juveniles de la Policía Nacional, es una cruzada 
de acción cívico-policial, para que líderes de la comunidad y promotores de 
las Oficinas de Participación Ciudadana de las Comisarías a nivel nacional, 
internalicen normas básicaspara desarrollar actividades preventivas 
multisectoriales que permitan reducir la violencia juvenil. 
 

Las Patrullas Juveniles es una propuesta que busca reorientar las conductas 
violentas de adolescentes y jóvenes agrupados en "bandas" o "pandillas", 
hacia actitudes positivasde cambio que les permitan mejorar su calidad de 
vida y ser útiles a la sociedad. 

El pandillaje es un conjunto de conductas violentas que producen los jóvenes 
en vías públicas en lugares abiertos que sus acciones desmedidas afectan 
a la propiedad pública y privada y estas acciones aumentan las 
inseguridades en las calles. 
 

b) ZONA DE INTERVENCION 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci/participacio-ciutadana-tecnologies-informacio-comunicaci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/pandillaje-peru/pandillaje-peru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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En la Provincia de palpa, a través de reuniones en las instalaciones 

de la Comisaria, desarrollándose las actividades propias dentro de la 

Comisaria, bajo el programa de Participación Ciudadana y Proyección 

Social. 
 

c) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El programa preventivo patrullaje juvenil tiene como objetivo identificar a los 
jóvenes en riesgo a los denominados “Pandilleros” que existen en la mayoría 
de los distritos de la capital así como en algunas ciudades del interior del 
país. 
Organizar eventos académicos de intercambio de experiencias a 
nivelmultisectorial con fines de conformar redes sociales de intervención y 
tratamientodel fenómeno de violencia juvenil y fortalecimiento del programa 
“Patrullas Juveniles”. 
 

d) PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

Este programa va dirigido a adolescentes y jóvenes ex – pandillerosque 

quieran reinsertarse a la sociedad. 

e) TIEMPO DE EJECUCION (FECHA DE INICIO - FECHA DE FIN) 

Las Patrullas Juveniles, creadas por la Oficina de Participación Ciudadana 

de la Comisaría de Palpa, no tienen tiempo límite por considerarseen forma 

permanente el funcionamiento dicho programa. 

II. JUSTIFICACION 

a) SITUACION ACTUAL DEL PÚBLICO OBJETIVO QUE ESTA DIRIGIDO EL 

PROGRAMA. 

Una de las Características más preocupantes de la delincuencia común es 
que estos lo cometen los jóvenes razón por lo que la PNP creo en el año 
2000 el programa "Patrullas Juveniles" con el propósito de identificar a los 
jóvenes en riesgo a los denominados Pandilleros que existen en la mayoría 
del interior del país.Este Programa no es fácil de ponerlo en funcionamiento 
ya que implica iniciar con un pretexto la relación o tener una manera de 
presentarse que no despierte dudas sobre la finalidad del Programa. De esta 
forma se facilita la convocatoria a los distintos pandilleros del barrio, es un 
trabajo lento porque involucra que la persona afectada confié plenamente 
en su Promotor designado, para enseñarles que pueden lograr una juventud 
comprometida con nuestra comunidad y hacerles ver que cuando se 
revalora todo aquello por lo que vale la pena vivir es cuando se cuenta con 
un sentido de existencia. 

 

b) SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA (AÑO 2015 – AÑO 2016) 

El programa preventivo de Patrullas juveniles, se encuentra activo en esta 

Comisaría PNP palpa, desde el 25MAY17. 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Su ejecución está supeditado al presupuesto que pueda destinar el 

gobierno local, las empresas privadas y otros sectores. 

III. IMPLEMENTACION  

a) PUBLICO OBJETIVO 

El Público objetivo son los jóvenes que pertenecen o pertenecieron a una 
Pandilla, asimismo la comisaria PNP palpa en coordinación con la 
municipalidad de la provincia de palpa, realizara en forma conjunta acciones 
a fin de captar y capacitar jóvenes de ambos sexos con el fin de reinsertarlos 
a la sociedad. Por tal motivo se trabaja con a adolescentes y jóvenes ex – 
pandilleros. 
 

b) PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

La planificación y ejecución de las actividades del programa estará a cargo 

de la comisaria de palpa mediante su oficina de participación ciudadana con 

el apoyo de la oficina de seguridad ciudadana de la municipalidad provincial 

de palpa y el apoyo de las empresas privadas. 

c) RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICO 

Recurso Humano 

 Personal de OPC 

 Patrullas Juveniles 

 Juntas vecinales 

 Proyección social 

 Serenazgo Municipal 

 Gerencia de seguridad ciudadana del distrito de Palpa 

 

Recursos logísticos 

 Material para las charlas de capacitación 

 Refrigerios 

 Chalecos para el personal PNP OPC 

 Cámaras de video vigilancia 

 Pancartas de identificación 

 Banderolas de identificación 

 Polos de identificación 

 Vehículos para el traslado 
 Apoyo de las Empresa de Transportes 
 Apoyo con los campos deportivos 
 Apoyo con los implementos deportivos 
 Apoyo con los útiles deportivos 

Nro.  Actividad Meta  Fecha inicio Fecha Fin  Responsable 

01 Captación  20 22MAY17 26MAY17 Promotor OPC 
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02 Capacitación  02 26JUN17 29JUN17 Promotor OPC 

03 Juramentación  02 24JUL17 25JUL17 Promotor OPC 

 

IV. MONITOREO Y EVALUACION. 

El comisario de la comisaria PNP palpa, es el responsable del control y 

supervisión del programa preventivo Patrullas Juveniles 2017, por cuya razón 

deberá mantener una evaluación, monitoreo y ejecución de las actividades a 

cargo de la oficina de participación ciudadana de esta sub unidad. 

 

                                                                               Palpa, 20 de Mayo del 2017 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA POLICIA 

NACIONAL DEL PERU FRENTE A LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

I. ASPECTOS GENERALES 

a) NOMBRE DEL PROGRAMA 

JUNTAS VECINALES 

Las Juntas Vecinales, son agrupaciones básicas del Sistema de 
Participación Ciudadana, que se conforman por razones de 
autoprotección y está integrado por personas que residen o laboran en 
un mismo barrio, sector, manzanas, zona, urbanización o distrito.  
Este programa es de contacto ciudadano, que comprende la 
sensibilización,captación, organización, capacitación y funcionamiento 
de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, para que estas 
realicen actividades de carácter preventivo, informativo y de proyección 
social, en apoyo a la Comisaria de su jurisdicción. Dichas Juntas 
Vecinales, están consideradas como elemento estratégico deapoyo a 
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la Policía y están contempladas en la Ley y Reglamento del 
Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y se encuentran 
representados en los Comités Distritales de Seguridad 
Ciudadana. 

 
b) ZONA DE INTERVENCION 

Cada Comisaria cuenta con sus Juntas Vecinales constituidas por la 

Oficina de Participación Vecinal (OPC), y a la vez juramentadas por 

cada Comisario en su Jurisdicción.  

La provincia de Palpa cuenta con 15 juntas vecinales, cuya intervención 

es en las siguientes zonas:  

1. Carlos Tijero – Llipata 

2. Mollaque Chico – Palpa 

3. 12 De Noviembre –Palpa 

4. 09 De Marzo – Palpa 

5. Ranchería – Rio Grande 

6. La Isla – Rio Grande 

7. Marccarenja – Rio Grande 

8. Pampa Blanca – Rio Grande 

9. Calle Palpa- Rio Grande 

10. Calle San Martin – Rio Grande 

11. El Carmen – Santa Cruz 

12. San Francisco – Santa Cruz 

13. Portachuelo- Santa Cruz 

14. Hoysunga – Tibillo 

15. San Juan – Tibillo 

c) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa es preservar el orden y la seguridad del 
vecindario, colaborando en todo instante en la lucha contra la 
criminalidad y la violencia urbana. Asimismo fortalecer la seguridad 
ciudadana mejorando las capacidades de los integrantes de las juntas 
vecinales de seguridad ciudadana promovidas por la Policía Nacional 
de la provincia de Palpa, con la finalidad de reducir la incidencia 
delictiva. Para ello los integrantes de las Juntas Vecinales deberán: 

 Conocer a sus vecinos e identificar los problemas de inseguridad que 
más afecta a su comunidad y contribuir con la solución. 

 Lograr la unión, solidaridad, para compartir el interés común de la 
comunidad. 

 Mantenerse en comunicación en forma permanente con la comisaría 
de su jurisdicción. 

 Compromiso para colaborar con la erradicación de la violencia y la 
utilización pacífica de las vías y espacios públicos. 

 Contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-delito/el-delito.shtml
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 Realizar múltiples convenios con Instituciones 
Públicas(Municipalidad) y privadas. 

 Capacitar y orientar a la juventud, mediante cursos, talleres y 
charlas educativas. 

 
d) PUBLICO AL QUE ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA. 

Está dirigido a la población en general, que participa en el programa 

como integrantes de las juntas vecinales de la provincia de Palpa, en 

los sectores:  

1. Carlos Tijero – Llipata 

2. Mollaque Chico – Palpa 

3. 12 De Noviembre –Palpa 

4. 09 De Marzo – Palpa 

5. Ranchería – Rio Grande 

6. La Isla – Rio Grande 

7. Marccarenja – Rio Grande 

8. Pampa Blanca – Rio Grande 

9. Calle Palpa- Rio Grande 

10. Calle San Martin – Rio Grande 

11. El Carmen – Santa Cruz 

12. San Francisco – Santa Cruz 

13. Portachuelo- Santa Cruz 

14. Hoysunga – Tibillo 

15. San Juan – Tibillo 

 

 

e) TIEMPO DE EJECUCION (FECHA DEINICIO – FECHA DE FIN) 

Las JJVV, tendrán como vigencia de dos (02) años. Vencido este 

período se procede a su renovación, salvo que antes del periodo se 

presenten casos de cese anticipado. 

II. JUSTIFICACION 

a) SITUACION ACTUAL DEL PUBLICO OBJETIVO QUE ESTA 

DIRIGIDO EL PROGRAMA 

La Comisaria de Palpa mediante su oficina de participación ciudadana 
viene captando y formando Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, 
las cuales trabajan de manera coordinada con las autoridades y 
población en general, realizando distintas actividades en favor de la 
Seguridad Ciudadana. 
 

http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
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Cada JJVV está organizada de la siguiente manera: 

 Coordinador de las JJVV 
 Secretario 
 Vocal 
 Vecinos Vigilantes Integrantes de la JJVV 

 
b) SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA (AÑO 2015 – 2016) 

Este programa se viene ejecutando en la Comisaría de la Provincia de 

Palpa a cargo de la Oficina de Participación Ciudadana, habiéndose 

creado 15 juntas vecinales, se ha venido cumpliendo con las metas 

(2015-10JJ.VV – 2016-13JJ.VV), El Programa a la actualidad sigue en 

vigencia y con la expectativa de juramentar un número mayor de JJ.VV 

promovidas por la Comisaría de los distintos sectores. 

III. IMPLEMENTACION 

a) PUBLICO OBJETIVO 

Todo poblador mayor de edad, de una determinada jurisdicción local que 
tenga la voluntad y que en forma desinteresada desee participar 
conjuntamente con la PNP, sobre la Seguridad y la convivencia pacífica 
de los vecinos, se registra en la provincia de Palpa, población urbana y 
rural. 

 
b) PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

La planificación y ejecución de las actividades del programa estará a 

cargo de la Comisaria de Palpa, mediante sus oficinas de participación 

ciudadana y de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 

municipalidad provincial de Palpa, realizando las siguientes actividades: 

 Rondas Mixtas semanales 
 Capacitación permanente 
 Orientación 
 Resultados 

 

c) RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 

Tanto las Comisarías de la provincia de Palpa como la Sub Gerencia de 

Seguridad Ciudadana de la municipalidad provincial de Palpa 

comprometerán los recursos humanos y logísticos necesarios, para la 

realización de las actividades que comprenda el presente plan. 

 

Recursos Humanos 
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 Personal de OPC 

 Integrantes de las JJ.VV 

 Gerente de la Municipalidad 

 
Recursos Logísticos 

 Credencial de identificación 

 Chaleco 

 Silbato 

 Linterna 

 Gorra  

 Radio Comunicador 
 Alarmas Vecinales 
 Botiquín de Primeros Auxilios 

 

Nº Actividad Meta 
Ficha de 

Inicio 

Ficha de 

Fin 
Responsable 

1 
Capacitaciones y 

sensibilización 
1 01ENE17 31DIC17 Personal OPC 

2 Conformación de 

JJ.VV 
5 13ENE17 20MAY17 Personal OPC 

3 
Implementación 

con Indumentarios 1 20JUN17 20JUN17 
Personal OPC – 

Municipalidad de Palpa 

4 
Juramentación de 

JJ.VV 
5 01JUL17 01JUL17 

Personal OPC – 

Municipalidad de Palpa 

 

 

 

 

 

IV. MONITOREO Y EVALUACION 

    Los encargados de Monitorear y Evaluar el Programa son 
   1. Comisario del Sector 
   2. Personal de la Oficina de Participación Ciudadana (OPC) 

 

                                                                             Palpa 20 de Mayo del 2017 
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PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCION DE LA POLICIA 

NACIONAL DEL PERU FRENTE A LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA 

I. ASPECTOS GENERALES 

a) NOMBRE DL PROGRAMA 
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RED DE COOPERANTES “TAXIS CÍVICOS” 

El programa preventivo red de cooperantes se basa a una red de 

ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país, cooperará activa, 

voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, participando en 

programas ciudadanos de cultura para la seguridad y brindando 

información que permita la prevención y la persecución del delito. Estos 

voluntarios multiplicarán rápidamente la capacidad de vigilancia de las 

autoridades, con quienes estarán en permanente comunicación. 

Esun programa promovido por la PNP y con el apoyo del sector o de red 

de cooperante denominados conformados por las diferentes empresas, 

comités y asociaciones de taxis denominados “taxis cívicos” la red de 

cooperantes pertenecientes a las diferentes empresas dedicados al 

servicio de transporte publico urbano y rural, cuyo propósito es de 

proporcionar información a los comisarios y personal OPC de los 

diferentes hechos delictuosos que se sucinta en la jurisdicción.  

b) ZONA DE INTERVENCION 

La zona de intervención del programa preventivo red de cooperantes se 

encuentra en todas las zonas de la provincia de Palpa, siempre y cuando 

existan diferentes empresas, comités y asociaciones de taxis. 

c) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

Este programa tiene por objetivo lograr que los red de cooperantes de 

la comunidad cumplan un rol fundamental en el incremento de los 

niveles de seguridad ciudadana, a través de su participación activa, 

permanente y solidaria en la labor que realiza la PNP; brindando 

información a los comisarios y al personal de OPC que permita la 

prevención y la persecución de los diferentes hechos delictuosos que se 

sucinta en la jurisdicción.  

d) PUBLICO QUE ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA 

El programa está dirigido a las organizaciones públicas y privadas que 

deseen trabajar en tareas de seguridad ciudadana; a las diferentes 

empresas dedicadas al servicio de transporte público urbano y rural. 

e) TIEMPO DE EJECUCION (FECHA DEINICIO – FECHA DE FIN) 

El programa preventivo de red de cooperantes tiene como tiempo de 

duración de dos (02) años, teniendo como mínimo diez (10) integrantes 
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II. JUSTIFICACION  

a) SITUACION ACTUAL DEL PÚBLICO OBJETIVO QUE ESTA 

DIRIGIDO AL PROGRAMA. 

En seguridad ciudadana, toda estrategia para reducir la incidencia 

delictiva, debe contar con la participación activa de la sociedad civil 

organizada. 

En la provincia de Palpa laboran dos empresas de taxis como también 

existiendo una cantidad de moto taxis, la comisaria de Palpa a cargo del 

personal de OPC se llego a conformar (01) red de cooperantes con  

empresa de transporte denominados “Los Palpeños”. 

b) SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA (AÑO 2015 – 2016) 

El programa preventivo se inicio el presentes año, por lo que no se 

cuenta con información concerniente a los años anteriores. 

En el presente año el programa preventivo red de cooperantes ha 

captado una totalidad de (10) personas de sexo masculino que 

pertenecen a una asociación de transporte públicodenominados los 

Palpeños. 

III. IMPLEMENTACION 

a) PUBLICO OBJETIVO 

Este programa esta dirigido a las asociaciones, comités de empresas de 

transporte públicos, asimismo este programa se ejecutara en su primera 

parte con 01 empresa de transporte publico de vehículos menores (taxis) 

con un aproximados de 20 conductores. 

b) PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 

La planificación y ejecución de las actividades del programa preventivo 

red de cooperantes estará a cargo de la comisaria de palpa, mediante du 

oficina de participación ciudadana y con el apoyo de la municipalidad de 

la provincia de palpa, las actividades se desarrollaran dentro de los 

sectores de la jurisdicción de la provincia de palpa, en coordinación con 

la secretaria técnica del CODISEC, con la finalidad que la municipalidad 

de la provincia de palpa proporcione los recursos necesarios 

contemplados dentro del presupuesto respectivo, dicho programa 

contemplara las siguiente actividades: 

 Sensibilización y organización de red de cooperantes 

 Capacitaciones en seguridad vial, trato al público y red de cooperantes 
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 Presentación y juramentación de la red de cooperantes 

Implementación con indumentarias 

c) RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 

Tanto la comisaria de palpa como la municipalidad provincial de palpa 

comprometerán los recursos humanos y logísticos necesarios para la 

realización de las actividades que comprendan el presente plan. 

Recursos humanos 

 Comisaria PNP Palpa 

 Asociación de taxis 

 Gerencia de seguridad ciudadana del distrito de Palpa 

Recursos logísticos 

 Material de las charlas de capacitación 

 Insignias 

 Chalecos 

 Radios 

 Alarmas 

 Silbatos 

 Linternas 

 Mapa del distrito estableciendo los puntos críticos con mayor 

incidencia delictiva 

 Otros medios los que deberán estar interconectados con la comisaria 

PNP Palpa 

Nº Actividad Meta 
Ficha de 

Inicio 

Ficha de 

Fin 
Responsable 

1 
Sensibilización y 

Organización 1 30MAY17 30MAY17 Personal OPC 

2 Capacitaciones  1 02MAY17 02MAY17 Personal OPC 

3 
Conformación de Red 

de Cooperantes 
1 06JUN17 06JUN17 Personal OPC  

 

 

IV. MONITOREO Y EVALUACION 

Las actividades de monitoreo y evaluación estarán a cargo de la oficina de 

participación ciudadana de la comisaria de palpa con el apoyo de la 

municipalidad provincial de palpa. 
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                                                                                         Palpa 20 de Mayo del 

2017 
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NACIONAL DEL PERU FRENTE A LA INSEGURIDAD 

CIUDADANA 
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I. ASPECTOS GENERALES 

a) NOMBRE DEL PROGRAMA 

BRIGADAS DE AUTOPROTECCION ESCOLAR (BAPES) 

Es unPrograma socio educativo, de carácter preventivo que desarrolla 

acciones de prevención en favor de la población escolar con la 

participación organizada de docentes, padres de familia, Juntas 

Vecinales y Policía de su jurisdicción, para neutralizar, contrarrestar o 

minimizar los factores de riesgo de fenómenos sociales como la violencia 

escolar (Bullying), uso indebido de drogas, violencia juvenil, el pandillaje. 
 

Los docentes, padres de familia, vecinos vigilantes y Policía, se organizan 

mediante Brigadas de Auto Protección Escolar, que realizan rondas y/o 

patrullajes, por alrededor del plantel y/o vías de acceso al mismo. 

b) ZONA DE INTERVENCION 

En las Instituciones Educativas de la Provincia de Palpa 

 I.E Raúl Porras Barrenechea 

 I.E Fermín Tanguis 

 I.E.P General Don José de San Martin 

 I.E.P Adventista 

 I.E.P Mi Primer Paso 

 I.E Inicial Nro. 151 

 I.E Nro. 23015 María Cristina de la Puente Álvarez” 

c) OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El programa preventivo BAPES tiene como objetivo Conocer los riesgos 

y sus amenazas, de la peligrosidad que esto implica de las distintas 

personas que pululan en derredor de la I.E para la prevención del riesgo 

de amenaza o cualquier otro equivalente, así como garantizar la 

integración física y moral de nuestros alumnos y la intervención inmediata 

con el fin de contrarrestar los constantes amenazas a las que se enfrentan 

los niños, niñas y adolescentes menores de edad. 

Los BAPEStambién tiene como objetivoneutralizar y prevenir los efectos 

que los fenómenos sociales adversos como la violencia familiar, el 

bullying, el consumo y la micro comercialización de drogas, la evasión 

escolar, la delincuencia, entre otros, puedan provocar en los escolares.   

d) PUBLICO QUE ESTA DIRIGIDO EL PROGRAMA 
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Este programa preventivo va dirigido a las instituciones educativas 

de la Provincia de Palpa. 

Los participantes en este programa son los siguientes:  

 Director (a) de las I.E.  

 Comisario de la Jurisdicción  

 Personal  de la OPC  

 Padres de Familia 

  Juntas Vecinales 

A la vez, ellos se juntan para brindar la protección a los alumnos de las 

distintas Instituciones Educativas. 

e) TIEMPO DE EJECUCUION (FECHA DE INICIO – FECHA DE FIN) 

Durante el periodo escolar 

II. JUSTIFICACION 

a) SITUACION ACTUAL DEL PUBLICO OBJETIVO QUE ESTA DIRIGIDO 

EL PROGRAMA 

Este programa preventivo ha contribuido mejores niveles de orden, 

tranquilidad y seguridad en la comunidad educativa de la provincia de 

palpa, así como viene trabajando junto con el personal de OPC de la 

comisaria de palpa para garantizar el normal desarrollo de las actividades 

escolares preservando la integridad física y moral de los alumnos. 

Con el programa de los BAPES se ha procurado: 

 Identificar los problemas de inseguridad de las I.E 

 Crear la unión entre los docentes y padres de familia para combatir el 

miedo, la indiferencia frente a las acciones delincuenciales 

b) SITUACION ACTUAL DEL PROGRAMA (AÑO 2015 – AÑO 2016) 

En la provincia de palpa el programa preventivo se viene ejecutando con 

resultados positivos llegando a participar la mayoría de las Instituciones 

Educativas. 

III. IMPLEMENTACION 

a) PUBLICO OBJETIVO 

A los Docentes, alumnos y padres de familia de las distintas instituciones 

educativas 

b) PLANIFICACION DE ACTIVIDADES 



 

 

 Página 
25 

 
COMISARIA PNP PALPA  

La planificación y ejecución de las actividades del programa 

preventivo BAPES estará a cargo de la PNP mediante su oficina de 

participación ciudadana con el apoyo de la Municipalidad de la provincia 

de palpa; realizando las siguientes actividades: 

 Organización de los BAPES  

 Comunicación a la comunidad educativa de la existencia de los BAPES.  

 Capacitación a los integrantes de los BAPES.  

  Actividades artísticas, campeonato, escolares y pasacalles. 

 Campañas diarias sobre la protección al ingreso y salida de los 

alumnos.    

c) RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 

Tanto la PNP de palpa como la Municipalidad de la Provincia de Palpa 

comprometerán los recursos humanos y logísticos necesarios para la 

realización de las actividades que comprenden el presente plan: 

Recursos Humanos  

• Directos de las I.E  

• Comité de Docentes  

• Personal de la PNP  

• Padres de Familia 

• Personal de las Juntas Vecinales   
 

Recursos Logísticos  

• Unidad Móvil de la PNP  

• Silbatos  

• Chalecos  

• Megáfonos • Entre otros    

Nº Actividad Meta 
Ficha de 

Inicio 

Ficha de 

Fin 
Responsable 

1 
Organización y 

sensibilización 
1 01ENE17 31DIC17 Personal OPC 

2 Capacitaciones 5 13ENE17 20MAY17 Personal OPC 

3 Conformación 1 20JUN17 20JUN17 Personal OPC  

 

IV. MONITOREO Y EVALUACION 

Los encargados de Monitorear y Evaluar el Programa son: 

1. Director de la Institución Educativa  
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2. Comisario del Sector  

3. Personal de la Oficina de Participación Ciudadana (OPC)   

4. Gerente de Seguridad Ciudadana    

                                                                                                  Palpa 20 de mayo 2017 


