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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 las expresiones de violencia en los conflictos sociales y otros eventos adversos que 
alteran el orden público. 

Población objetivo 
32 millones 162 mil 184 personas. 

Resultado específico 
Disminución de las expresiones de violencia en los conflictos sociales y otros eventos adversos 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 Víctor Raúl RUCOBA TELLO 

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 Jorge Luis CALDERÓN ESPINOZA  

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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Matriz Lógica 
 

Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

Resultado específico    
Disminución de la 

incidencia de los 

conflictos, protestas y 

movilizaciones sociales 

violentas que alteran el 

orden público 

 Porcentaje de Protestas 
sociales sin alteración 
del orden público 

 Estadística MININTER 
 DIGIMIN – DIRIN PNP 

 Los actores 
institucionales 
relacionados con la 
problemática tienen 
interés en contribuir con 
el resultado esperado 
como prioridad. 

Productos 
3000863 
Población con capacidades 
adecuadas para la 
prevención de conflictos y 
eventos adversos que 
alteran el orden publico  
 

 Porcentaje de personas 
informadas 

 INEI (Población de 15 a 
más años) 

 Encuesta de opinión de 
sintonía de medios de 
comunicación. 

 Disminución de la 
tendencia de los medios 
de comunicación a dar 
cobertura a grupos  
violentistas. 

 Clima favorable para la 
participación de todos los 
actores 

 Adecuado cumplimiento 
de los acuerdos 
establecidos. 

 
 
 
 
 

3000764 
Eventos públicos vigilados 

y controlados 

 Porcentaje de conflictos y 
otros eventos 
debidamente 
controlados por la PNP. 

 Registros administrativos 
de la PNP 

 Reporte Defensoría del 
Pueblo 

 Reporte PCM 

3000864 
Intervención de la 

Procuraduría en la defensa 

de los intereses del estado 

cuando se atenta contra el 

orden publico 

 Porcentaje de personas 
procesadas  

 Registros internos y de 
base de datos del centro 
de información y archivo 
de la Procuraduría 
Pública Especializada en 
Orden Público 

 Registros administrativos 
de la PNP 

Actividades  
5006219 
Sensibilización e 

información para la 

prevención y gestión de 

los conflictos y eventos 

adversos que alteran el 

orden publico 

 Persona  Registro de DGOP 
 Registro de DIRIN 

 

 Disminución de la 
tendencia de los medios 
de comunicación a dar 
cobertura a grupos  
violentistas. 



 

5006220 
Acciones de inteligencia 

para obtener información 

de posibles riesgos 

 Nota informativa  Registros Dirección de 
Inteligencia  DIRIN PNP 
 

 Todas las entidades 
involucradas colaboran 
con la  entrega adecuada 
y oportuna de la 
información solicitada 

5005763 
Operaciones policiales 
para controlar y vigilar los 
eventos públicos 

 Eventos  Registros administrativos 
PNP 

  

5006221 
Investigaciones policiales 
para identificar y 
denunciar autores de 
actos violentos en los 
conflictos sociales 

 Informe  Registros administrativos 
PNP 

 Existe suficiente personal 
especializado para 
mantener el orden 
público 

5005764 
Entrenamiento y 
capacitación del personal 

 Persona  Registros administrativos 
PNP 

 Existe suficiente personal 
especializado para 
mantener el orden 
público 

5006222 
Participación de la 
Procuraduría Publica en la 
investigación preliminar 

 Expediente  Registros administrativos 
POP 

  

5006223 
Participación de la 
Procuraduría Publica en la 
etapa judicial 

 Proceso  Registros administrativos 
POP 

 

5006224 
Participación de la 
Procuraduría en el proceso 
de ejecución de sentencias 

 Proceso  Registros administrativos 
POP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Productos del Programa Presupuestal  
 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000863: Población con capacidades adecuadas para la prevención de conflictos y 
eventos adversos que alteran el orden publico 

Unidad de medida:   086 Persona 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

 Personas residentes en zonas de conflicto o 
potencialmente en conflicto social y evento adverso y 
personas participantes o potencialmente en conflicto 
social y evento adverso. 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional?  

 Servicios de información sobre los deberes y derechos 
de las personas que participan en las protestas 
sociales, las consecuencias que causa la violencia al 
individuo, la familia y sociedad. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

 La Dirección General de Orden Público, realizará el 
Plan de Gestión y Prevención de conflictos sociales y 
eventos adversos a nivel nacional, así mismo difunde y 
asesora a nivel de las regiones la elaboración del plan 
regional trimestral en gestión y prevención de 
conflictos. 

¿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?  Dirección General de Orden Público DGOP en 
coordinación con División de Asuntos Especiales de la 
Dirección de Comunicaciones e Imagen- DIRCIMA PNP 
en coordinación con las Oficinas de Comunicación e 
Imagen (OFICIMAS) de las Regiones Policiales PNP, 
Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el 
Orden Público. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000764: Eventos públicos vigilados y controlados  

Unidad de medida:                     117 Eventos 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

 Ciudadanos y personas residentes en zonas de 
conflicto o potencialmente en conflicto y personas 
participantes en eventos públicos. 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional?  

 Acciones de alerta temprana, prevención, vigilancia y 
control  de alteraciones del orden en eventos públicos. 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

Se realiza a través de estrategias establecidas para 
garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad 
del patrimonio público y privado mediante acciones de 
inteligencia y acciones directas in situ de despliegue de 
la fuerza policial para la prevención y protección del 
orden público. 

¿Quién realiza la entrega del producto?  Dirección General de Orden Público-DGOP-MININTER 
 Dirección de Evaluación en Conflictos Sociales de la 

Sub Dirección General PNP. 
 Departamento de Asuntos Sociales – DIRIN PNP 
 Unidades de Servicios Especiales de las Regiones 

Policiales –USES-PNP 
 Dirección de Operaciones Especiales DIROES PNP 

 

¿Dónde se entrega el producto?  Se entregará en los lugares donde  ocurren los  
conflictos  sociales y otros eventos adversos por las 
unidades orgánicas del sector interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000864: Intervención de la Procuraduría en la defensa de los intereses del estado 
cuando se atenta contra el orden público 

Unidad de medida:                     533 Proceso 

¿Quién recibe el producto o sobre quién se 
interviene? –Grupo poblacional que recibe el 
producto. 

 Personas y organizaciones que cometieron el delito 
contra el orden público y están procesados 
judicialmente. 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional?  

 Acciones y recursos legales adecuados y oportunos 
(en las etapas del proceso: Investigación preparatoria,  
etapa intermedia juicio oral y ejecución) 

¿Cuál es la modalidad de entrega del 
producto a dicho grupo poblacional? 

 La Procuraduría Pública Especializada en delitos 
contra el orden público , de manera oportuna, 
permanente y continua a través de la defensa jurídica 
de los derechos como población directa o 
indirectamente agraviada por el delito contra el 
Orden Público en 3 etapas las cuales son: 
Investigación Preliminar,  Proceso judicial y Ejecución 
de sentencia. 

¿Quién realiza la entrega del producto?  Procuraduría Pública Especializada en delitos contra el 
orden público-MININTER 

¿Dónde se entrega el producto?  El producto se entrega durante las diligencias 
(Intervención y/o participación) desarrolladas en las 
Sedes Policiales, Fiscal y Judicial a nivel nacional. 

 
 

Actividades del Programa Presupuestal   

 
 

PRODUCTO 3000863: Población con capacidades adecuadas para la prevención de conflictos y eventos 
adversos que alteran el orden publico 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5006219. Sensibilización e 
información para la prevención y 
gestión de los conflictos y eventos 
adversos que alteran el orden publico 

086. Persona  X   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

     

PRODUCTO 3000764: Eventos públicos vigilados y controlados 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5006220. Actividades de inteligencia 
para obtener información de posibles 
riesgos 

532. Nota informativa 
X 

  

5005763. Operaciones policiales para 
controlar y vigilar los eventos 
públicos 

117. Eventos 

X 

  

5006221. Investigaciones policiales 
para identificar y denunciar autores 
de actos violentos en los conflictos 
sociales 

060. Informe 

X 

  

5005764. Entrenamiento y 
capacitación del personal 086. Persona 

X 
  

 
PRODUCTO 3000864: Intervención de la Procuraduría en la defensa de los intereses del estado cuando se 
atenta contra el orden publico 

Actividad Unidad de medida 
Niveles de Gobierno que ejecutan  

Nacional  Regional Local 

5006222. Participación de la 
Procuraduría Publica en la 
investigación preliminar 

051. Expediente X   

5006223. Participación de la 
Procuraduría Publica en la etapa 
judicial 

533. Proceso  X   

5006224. Participación de la 
Procuraduría en el proceso de 
ejecución de sentencia 

533. Proceso  X   

 


