Programa presupuestal 0139
Disminución de la incidencia de los
conflictos, protestas y movilizaciones
sociales violentas que alteran el orden
público

Programa presupuestal 0139
DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y
MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PÚBLICO
Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Incremento de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que
alteran el orden público.
POBLACIÓN OBJETIVO
10 millones 323 mil 025 personas dentro de la edad de 15 a más años.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que
alteran el orden público
SECTOR
Interior
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio del Interior
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional

Responsables del PP
Responsable técnico del PP
Nombre: General PNP Gastón César Augusto Rodríguez Limo
Cargo: Director de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú
E-mail: ppr_direfe@hotmail.com
Teléfono: 351-3625
Coordinador territorial
Nombre: No aplica
Cargo: No aplica
E-mail: No aplica
Teléfono: No aplica
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre: Coronel PNP José Manuel Arteta Guillén
Cargo: Secretario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú
E-mail: ppr_direfe@hotmail.com
Teléfono: 351-3625
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000763: Población informada sobre su participación en eventos públicos
Unidad de medida:
086 Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién se  Ciudadanos y personas residentes en zonas de
interviene? –Grupo poblacional que recibe el conflicto y potencialmente en conflicto de 15 a más
producto.
años.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá  Servicio de información sobre los deberes y
dicho grupo poblacional?
derechos de las personas que participan en las
protestas sociales, las consecuencias que causa la
violencia al individuo, la familia y sociedad así como
el desempeño de la PNP en las protestas sociales.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto  Se darán a través de seminarios, canales de
a dicho grupo poblacional?
televisión peruanos, radios con cobertura a nivel
local o nacional, charlas, conferencias, spot en los
medios de comunicación, circuitos cerrados y página
web y redes sociales, así como folleterías (tríptico,
banners), teniendo en consideración sus
costumbres e idioma natal.
¿Quién realiza la entrega del producto?
 La entrega a cargo de División de Asuntos Especiales
de la DIRCIMA y en las Regiones Policiales en el
ámbito de su jurisdicción a través de sus Oficinas de
Comunicación e imagen (OFICIMAS)
¿Dónde se entrega el producto?
 El producto se entregará prioritariamente a los
ciudadanos y personas residentes en zonas de
conflictos o potencialmente en conflicto, según la
Defensoría del Pueblo son (16) Regiones: Piura,
Loreto, Cajamarca, San Martín, Ancash, Pasco, Junín,
Huancavelica, Apurímac, Ucayali, Cusco, Madre de
Dios, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000764: Eventos públicos vigilados y controlados
Unidad de medida:
117 Eventos
¿Quién recibe el producto o sobre quién se  Ciudadanos que participan en manifestaciones
interviene? –Grupo poblacional que recibe el sociales y residentes en zonas de conflicto o
producto.
potencialmente en conflicto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá  Acciones de alerta temprana, prevención, vigilancia
dicho grupo poblacional?
y control de alteraciones del orden en eventos
públicos.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto Se darán a través el empleo de reglamentos,
a dicho grupo poblacional?
manuales, acciones, técnicas y estrategias
establecidas para garantizar el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio público y privado,
con el respeto irrestricto de los derechos humanos.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

 Dirección de Gobierno Interior- DGI
 Dirección General de Orden Público-DGOPMININTER
 Dirección de Inteligencia –DIRIN PNP
 Unidades de Servicios Especiales de las Regiones
Policiales –USES-PNP
 Dirección de Operaciones Especiales PNP
 Dirección de Aviación Policial
 Dirección de Educación y Doctrina PNP
 Dirección de Sanidad PNP
 Se entregará en los lugares donde ocurren
manifestaciones sociales.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000765: Procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la
Procuraduría Pública
Unidad de medida:
453 Proceso Judicial
¿Quién recibe el producto o sobre quién se  Personas y organizaciones que cometieron el
interviene? –Grupo poblacional que recibe el delito contra el orden público y están procesados
producto.
judicialmente.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá  Acciones y recursos legales adecuados y oportunos
dicho grupo poblacional?
(en las etapas del proceso: Investigación
preparatoria,
etapa intermedia juicio oral y
ejecución)
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto  Se materializa dentro de un proceso judicial, a través
a dicho grupo poblacional?
de un trabajo coordinado en el cual, la Dirección de
Seguridad del Estado – División de Asuntos Sociales
interviene sólo en la etapa primigenia
(investigación), en tanto la Procuraduría Pública
participa en las etapas restantes, las cuales son:
Investigación preparatoria, etapa intermedia juicio
oral y ejecución
¿Quién realiza la entrega del producto?
 Dirección de seguridad del Estado – División de
asuntos sociales y procuraduría especializada en
delitos contra el orden público
¿Dónde se entrega el producto?
 Es realizado por la Dirección de Seguridad del Estado
– División de Asuntos Sociales y la Procuraduría
Especializada en Delitos Contra el Orden Público, en
las Sedes Judiciales donde se procesen los delitos
contra el orden público.

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000763: Población informada sobre su participación en eventos públicos 3000764:
Eventos públicos vigilados y controlados
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad
Unidad de medida
Nacional
Regional
Local
5005759. Información a la
población sobre sus deberes,
259. Persona
X
derechos y normas que regulan su
informada
participación en eventos públicos

PRODUCTO 3000763: Población informada sobre su participación en eventos públicos 3000764:
Eventos públicos vigilados y controlados
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad
Unidad de medida
Nacional
Regional
Local
5005760.
Identificación,
monitoreo y alerta de conflictos y
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X
otros eventos
5005761.
Atención
a
X
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atendida
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5005762. Acciones de inteligencia
X
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PRODUCTO 3000765: Procesos judiciales por delitos contra el orden público atendidos por la
Procuraduría Pública
Niveles de Gobierno que ejecutan
Actividad
Unidad de medida
Nacional
Regional
Local
5005767. Diligencias preliminares
para las denuncias a infractores
060. Informe
X
contra el orden público
5005768. Participación de la
Procuraduría Pública en procesos
453. Proceso Judicial
X
judiciales relacionados a delitos
contra el orden público

