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Columna 1 Columna 2 
Preguntas para la comunidad Preguntas para el (los) 

certificador (es) 
Sección A 

Descripción General de la Comunidad 
 

A.1 Describa brevemente el desarrollo de la Comunidad 
El distrito peruano de Jesús María es uno de los 43 distritos que conforman 
la Provincia de Lima, ubicada en el departamento de Lima. Está localizado 
dentro del área consolidada de la ciudad. Limita por el norte con Breña y el 
Cercado, por el oeste con Pueblo Libre, por el sur con Magdalena del Mar y 
San Isidro, y por el este con Lince y Cercado de Lima. Es actualmente uno 
de los distritos más seguro sólo después del distrito de San Isidro. Está 
mayoritariamente habitada por familias de clase media. 
En 1930, los pobladores de la zona se agruparon para formar la 
urbanización Jesús María. En 1943 se conformó una comisión encargada de 
gestionar su autonomía, a fin de lograr una mejor administración de 
recursos. Su crecimiento vertiginoso hacía necesaria una independencia de 
administración económica, por lo que los vecinos Jacob Alavedra y Enrique 
Mafuelo Cáceres tomaron la iniciativa y terminaron por constituir el Comité 
Cívico Pro distrito de Jesús María. 
Después de exitosas gestiones en las diferentes esferas políticas, el 30 de 
noviembre de 1956, en legislatura presidida por José Gálvez Barrenechea, 
el Congreso de la República aprobó la Ley 14763, creando el distrito de 
Jesús María, pero la norma quedó encarpetada sin ser promulgada. 
El 17 de diciembre de 1963, el Presidente de la República, arquitecto 
Fernando Belaúnde Terry, promulgó el referido instrumento jurídico (Ley 
14763) y marcó el nacimiento oficial del distrito de Jesús María. 
El Ing. José Benavides Muñoz se convierte en el flamante primer Alcalde del 
distrito de Jesús María, iniciando su gestión a partir de enero de 1967 y 
sentando las bases para el progreso de este floreciente distrito.  
Actualmente dirige eficientemente los destinos de nuestro distrito el Alcalde 
Enrique Ocrospoma Pella.  
 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
__x_ sí 
 
 
___ si no, ¿Qué falta? 

A.2 Describa la estrategia, las ambiciones, los objetivos y el trabajo en 
la comunidad en materia de seguridad 

 
En el Plan de Desarrollo Concertado al 2025 se establecen los Ejes 
Estratégicos, Seguridad Integral, Modernidad Competitiva y Sostenible, y 
Solidaridad y Ciudadanía, con sus objetivos específicos y las acciones, que 
nos deben llevar a cumplir con la Visión compartida por los habitantes del 
distrito, como fruto de los Presupuestos Participativos y el parecer de los 
residentes a la que tenemos acceso por una constante y cercana relación 
con la comunidad. 
 
VISION GENERAL AL 2025 
 
Jesús María es un distrito líder con identidad; es moderno con cuidado de su 
medio ambiente, competitivo, seguro y solidario, que privilegia la calidad de 
vida y tiene una gran participación de sus ciudadanos, empresas e 
instituciones con una Municipalidad democrática, transparente y eficiente. 
 

 
SEGURIDAD INTEGRAL 

I. INTRODUCCIÓN 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ si no, ¿Qué falta? 
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La Municipalidad Distrital de Jesús María, cuenta con un Plan de Desarrollo 
Concertado  al 2025, en el que se establece que el distrito de Jesús María 
tiene como visión institucional el considerar el tema de la Seguridad como 
uno de los principales pilares de desarrollo del distrito.  
Es  este marco  la Municipalidad Distrital de Jesús María, viene 
implementando diversas y exitosas Políticas Públicas destinadas a la 
prevención y mantenimiento de la Seguridad con el afán que los vecinos y 
empresas vivan e inviertan sin temores de sufrir daños a su integridad física 
ni a su patrimonio. Se desea igualmente que los jesusmarianos gocen de 
sentimientos vinculados a la importancia que tiene la armonía en el hogar, la 
convivencia social, las prácticas saludables de vida y el buen ambiente 
familiar para el desarrollo emocional de los hijos.  
De igual manera, se desea un distrito en donde no exista la comercialización 
y el consumo de drogas, las pandillas juveniles y el consumo de alcohol por 
parte de los menores de edad.    
Finalmente, existe la intención de contar con una adecuada preparación 
para enfrentar sismos de gran intensidad, tanto antes, durante y después de 
la catástrofe. 
Para cumplir con estos objetivos las Gerencias de Seguridad Ciudadana, 
Desarrollo Urbano y Desarrollo Humano elaboran sus planes 
correspondientes, los cuales son monitoreados y evaluados por la Gerencia 
de Planificación y Presupuesto.   

II. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
1. Estrategias 
9 Implementar más cámaras de videovigilancia  en los lugares sensibles a 

la ocurrencia de delitos. 
9 Interconectar el Software “Observatorio de Seguridad y Convivencia” de la 

Municipalidad de Jesús María, con otros distritos a fin de fortalecer la 
capacidad operativa en los servicios de la seguridad ciudadana. 

9 Consolidar la participación más activa de las Juntas Vecinales.  
9 Viabilizar el soporte tecnológico de seguridad en las 9 zonas. 
 

2. Objetivo 
9 Garantizar a los ciudadanos del distrito, instituciones y empresas una 

seguridad integral. 

III. PROGRAMAS 
9 Programa de Control de la Delincuencia,  comercialización Ilícita  y venta 

de alcohol a menores de edad. 
9 Programa de Convivencia Pacífica. 
9 Control de Edificaciones y Locales Comerciales. 
9 Prevención de Sismos y otros desastres. 

IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 
1. Proyectos 
9 Servicio de Serenazgo: Implementación de la Base Central. 
9 Sistema de videovigilancia.  
9 Implementación de la Central de Comunicaciones de Seguridad 

Ciudadana. 
9 Desarrollo estadístico, monitoreo y reporte con el Observatorio de 

Seguridad y Convivencia. 
9 Identificación de zonas más conflictivas del distrito. 
9 Identificación de horas y días más propensas en que se cometen las faltas 
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y delitos en el distrito. 
9 Participación de la ciudadanía para enfrentar la inseguridad. 
9 Instalación de más de 40 reflectores en diferentes puntos del distrito. 
9 Inspecciones técnicas y paralización de obras no seguras en predios de  

Jesús María. 
9 Inspección de seguridad en mercados y supermercados. 
9 Capacitación de brigadistas en defensa civil. 

2. Equipamiento 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Cámaras de Videovigilancia: 56 
9 Motocicletas: 38 
9 Bicicletas: 55 
9 Autos: 10 
9 Camionetas: 4 
9 Grúa: 1 
9 Ambulancia: 1 
9 Módulos de seguridad: 3 
 

3. Recursos Humanos 
9 Efectivos de seguridad ciudadana: 288 
9 Entrenadores 13 y canes 10. 
9 Efectivos de la Policía Municipal: 55 
9 Personal de la CECOM: 61 

- Operadores de la CECOM: 39 
- Telefonistas: 9 
- Radioperadores: 3 
- Supervisor: 3 
- Soporte técnico: 1 
- Policía Nacional: 6 

9 Brigada de Vecinos Vigilantes: 175 

4. Protocolo de intervención 
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Detección de la 
incidencia  mediante la 

cámara de video 
vigilancia 

Seguimiento y registro de 
la incidencia en el 
Observatorio  de 

Seguridad y Convivencia 

Desplazamiento de los 
recursos para la 

intervención de la 
incidencia. 

Acción rápida y efectiva 
del personal de 

Serenazgo y Policía 
Nacional 

Apoyo en el estado 
emocional de la víctima 
para luego acompañarla 

a la Comisaría. 

Detención y 
desplazamiento del 

agresor hacia la 
Comisaría. 
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V. RESULTADOS 
La encuesta realizada en el año 2012 por la organización civil “Ciudad 
Nuestra”, sobre Victimización en Lima, sobre la base de cuatro (4) 
indicadores: 

9 Victimización en hogares. 

9 Evaluación favorable de los Serenazgos. 

9 Evaluación favorable de los policías 

9 Percepción de inseguridad,  

señala  lo siguiente:  

1. Victimización en Hogares: 

Distrito 2011 2012 

Lima 
Metropolitana 

42.5% 42.9% 

Jesús María 34.3% 30.9% 

 Con respecto al indicador “victimización en hogares”, Lima Metropolitana 
aumento su percepción, mientras que en el distrito de Jesús María 
disminuyo en un 3.4%, por lo que se sitúa  entre los distritos más seguros de 
Lima. 

2. Serenazgo: La percepción al 2012 es de 68.1% que consideran que en 
Jesús María este servicio se encuentra en la calificación entre bueno y muy 
bueno, frente al 66.3% del año 2011. Lima en su conjunto, tiene 34.4%, 
mientras que en la calificación del servicio a nivel de toda Lima 
Metropolitana, Jesús María posee uno de los cinco mejores servicios de 
Serenazgo. (Encuesta Ciudad Nuestra 2012). 

4. Policía Nacional: en el distrito al 2012, el 53.3% de los encuestados 
considera favorable su calificación, en tanto que a nivel de Lima 
Metropolitana es de sólo 30.1%. 

5. Percepción de Inseguridad: La percepción en Jesús María al año 2011 
fue de 44.9% mientras que el 2012, es del 42.5%,  lo que la ubica entre los 
cinco mejores distritos de Lima junto a San Isidro, San Borja, Miraflores y La 
Molina. Este indicador es de 71.6%  para Lima en su conjunto. (Encuesta 
Ciudad Nuestra 2012). 

5. Provincial: En la calificación general a nivel provincial, donde se 
ponderan los diversos indicadores de seguridad mencionados, Jesús María 
está calificado entre los cinco mejores distritos junto a San Isidro, 
Miraflores, San Borja y Lurín. (Encuesta Ciudad Nuestra 2012). 

     
MODERNIDAD COMPETITIVA  

Y SOSTENIBLE 
 

I. INTRODUCCIÓN 

En el objetivo de hacer de Jesús María un distrito moderno y competitivo, la 
Municipalidad ejecuta obras públicas para la dotación de la infraestructura 
que permita crear espacios públicos cómodos y seguros, protegiendo el 
medio ambiente y supervisando que se cumpla con las normas de seguridad 
en el trabajo, proporcionando las condiciones necesarias para la prevención 
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de lesiones involuntarias a la población del distrito. 
En la estructura organizacional, a través de la Gerencia de Desarrollo 
Urbano y Ambiente, se tiene previsto y se dispone que el desarrollo de las 
actividades para la ejecución de obras y mantenimiento en la dotación de 
infraestructura y servicios, se realice con base a Planes orientados al 
Desarrollo Integral que interactúan con otras áreas estratégicas de la entidad 
para brindar y complementar los servicios necesarios a la comunidad con 
seguridad y prevención de lesiones. 

II. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
1. Estrategias 
Las estrategias están establecidas en los Planes correspondientes a 
Desarrollo Urbano y Ambiente que en su conjunto forman el Plan de 
Desarrollo Integral. Estos son: 
9 Planes de Desarrollo Territorial. 
9 Plan de Obras y Mantenimiento. 
9 Mantenimiento de Infraestructura. 

2. Objetivos 
9 Generar los espacios públicos adecuados para la recreación, el deporte, 

la cultura y la cohesión social. 
9 La protección del medio ambiente. 
9 Adecuada infraestructura vial. 

III. PROGRAMAS  
9 Mi Quinta. 
9 Pintado de fachadas de edificios. 
9 Construcción de alamedas. 
9 Embellecimiento e iluminación. 
9 Plazas y parques construidos. 
9 Semaforización. 

IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 
1. Espacio públicos adecuados 
9 Parques. 
9 Losas deportivas públicas. 
9 Teatros.  
9 Centros Culturales. 
9 Biblioteca. 
9 Estadios. 
9 Piscina Municipal en construcción. 
9 Juegos infantiles públicos. 
9 Gimnasios públicos. 
9 Museos. 

2. Protección del Medio Ambiente. 
9 622,826 m2 de parques. (promedio de 8.7 m2/habit). 
9 Instalaciónes de contenedores subterráneos. 
9 Mantenimiento de parques y jardines. 

3. Adecuada infraestructura vial. 
9 Mantenimiento de pistas y veredas. 
9 Construcción de rampas para discapacitados. 
9 Instalación de semáforos inteligentes. 
9 Señalización horizontal y vertical de vías urbana. 
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Av. San Felipe totalmente renovada 

 

 
Avenidas del distrito correctamente señalizadas 
 
 

V. RESULTADOS 
9 Jesús María, según artículo publicado en el diario Gestión del 14 de mayo 

del 2012, se encuentra entre los cinco distritos con mayor demanda de 
terreno para construir con un precio promedio por m2, a esa fecha, de 
US$ 1,243, frente los US$ 2,047 de San Isidro; US$ 1,812 de Miraflores; 
US$ 1,421 de Surco; y US$ 1,415 de San Borja. 
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9 Se ha logrado obtener  áreas verdes del distrito que totalizan 622,826 m2, 

un promedio de 8.7 m2 por habitante, lo que es superior al área per 
cápita recomendada por la OMS de 8 m2 por habitante. El principal 
pulmón verde está constituido por el Campo de Marte, el Conjunto 
Residencial San Felipe y el Parque Próceres y Precursores de la 
Independencia. 

 
9 Jesús María es considerado uno de los distritos menos contaminado 

por tener 2.7 tn/km2/mes de polvo atmosférico sedimentario, por 
debajo del  mínimo recomendado por la OMS, de 5 tn/km2/mes. 

 

SOLIDARIDAD Y CIUDADANÍA 

I. INTRODUCCIÓN 
Nos proponemos fomentar la cultura y fortalecer la educación y los valores 
de los niños, jóvenes y ciudadanos. Para ello, en el enfoque particular del 
modelo  de solidaridad y ciudadanía en Jesús María, significa que debemos 
cautelar la buena salud física y mental de los habitantes del distrito, 
asimismo, promover eventos recreacionales y culturales que estimulen la 
cohesión social y la identificación con el distrito a la vez de desarrollar 
acciones permanentes a favor de la población más vulnerable.    
 

II. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
9 Cautelar la buena salud física y mental de los habitantes del distrito 
9 Promover eventos recreacionales y culturales que estimulen la cohesión 

social y la identificación con el distrito. 
9 Desarrollar acciones permanentes a favor de la población más vulnerable. 

 

III. PROGRAMAS 
9 Casas del Vecino. 
9 Casa Jesús María y José. 
9 Casa del Adulto Mayor. 
9 Casa de la Justicia. 
9 Casa de la Juventud. 
9 Biblioteca Municipal. 
9 Vaso de Leche. 
9 Oficina Municipal de atención a la persona con discapacidad - OMAPED. 
9 Programa Mujer. 

2.047 1.812

1.421 1.415
1.213

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

San Isidro Miraflores Surco San Borja Jesus
Maria

Fuente: Diario Gestion 14may2012

Jesús María entre los  cinco distritos con mayor demanda 
de terreno para construir 
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9 Programa de Turismo. 
9 Programa de Desarrollo Empresarial, Promoción del Empleo y 

Comercialización. 
9 Programa de Deporte. 
9 Programa de Educación. 
9 Programa de Cultura. 
9 Programa Mundobús en Instituciones Educativas  Parques, Festival del 

Libro, Olimpiada Juvenil. 

IV. PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS 
9 Control de Mercados y Centros de abastos saludables. 
9 Policlínico Municipal. 
9 Centro Veterinario. 
9 Centro de Rehabilitación Jesús María y José.  
9 Campañas Médicas. 
9 Paseos y excursiones, reuniones de confraternidad. 
9 Campañas médicas: servicio médico odontológico, medida de presión 

arterial, terapia física. 
9 Campañas de salud en viviendas y parques. 
 

 
 

 
Excursiones organizadas por la Casa del Vecino 
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Campañas de salud en Parques 

 
 

 
El  Servicio de la Municipalidad a favor de la población es Integral 

A.3 ¿Cómo están involucrados el alcalde y el comité ejecutivo 
involucrado? ¿Quién lidera el grupo intersectorial? 

 
El distrito de Jesús María presenta un Comité Distrital de Seguridad 
Ciudadana (CODISEC) que es el encargado de formular los planes, 
programas y proyectos en la materia, su composición  tiene la misma 
estructura que la del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC). 
Los miembros integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana son: 
9 El Alcalde del distrito Enrique Ocrospoma Pella, es el presidente del 

Comité Distrital de Seguridad ciudadana y quien lidera el grupo 
intersectorial. 

9 El Gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de Jesús María Gral. 
PNP (r) Pedro Edgardo Moreno Ruidias. 
La Gerencia de Seguridad Ciudadana es el órgano ejecutivo, encargado 
de promover, desarrollar y ejecutar las iniciativas, planes, y proyectos 
necesarios para la prevención y erradicación de la delincuencia y la 
violencia en todas sus modalidades. 

9 Sr. Luís Ibáñez Ramos 
Gobernador del Distrito de Jesús María 

9 Sr. Agustín Cisneros Sarango  
 Presidente de la Cámara de Comercio del Distrito de Jesús María 

9 Sr. Manuel Urbina Sánchez  
Presidente de la Cámara Empresarial del Distrito de Jesús María 

¿Es suficiente la descripción? 
 
¿Está involucrado el Alcalde? 
 
___ sí 
 
 
___ no 
 
¿Está involucrado el comité 
ejecutivo? 
 
___ sí 
 
 
___ no 
 
¿Quién lidera el grupo 
intersectorial? 
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9 Sr. Víctor Santander Salvador  
Juez del 1er Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Jesús María 

9 Sra. Elizabeth Ticona Chávez 
9 Juez del 2do Juzgado de Paz Letrado del Distrito de Jesús María 
9 Cmdte. PNP Giovanni Morales 

Comisario del Distrito de Jesús María 
gerente de Seguridad Ciudadana del Distrito de Jesús María 

9 Sr. Marco Antonio Arriaga la Rosa 
Director de la UGEL N° 03 

9 Sra. Soky Yndira del Castillo Cabrera 
Directora del Centro de Salud del Distrito de Jesús María 

9 Rvdo. Gróver Cáceres Rivera 
Párroco de la Parroquia del Distrito de Jesús María 

9 Sra. Flor De Maria Asmat de Orbegoso 
Representante de la Juntas Vecinales del Distrito de Jesús María 

 
De otro lado, el distrito de Jesús María cuenta con el Comité del 
Observatorio de Seguridad y Convivencia, que se encuentra integrado por 
dos áreas encargadas, una del análisis de incidencias y sistemas de 
información y la otra de propuestas y evaluación de políticas públicas,  con 
la finalidad de implementar las medidas operativas correspondientes.  
También se cuenta con el Comité Técnico de Gestión de Riesgos, presidido 
por el Alcalde y conformado por los Gerentes de Rentas, de Planeamiento y 
Presupuesto, de Desarrollo Urbano y Ambiental, de Desarrollo Humano, de 
Seguridad  Ciudadana, y los Subgerentes de Licencias y Autorizaciones, de 
Control Urbano y Catastro, de Obras Públicas y Proyectos, de Gestión 
Ambiental, de Defensa Civil y de Participación Vecinal, que se encarga de 
implementar los procedimientos técnicos para reducir los niveles de 
vulnerabilidad en materia de vivienda, urbanismo y saneamiento, mediante 
la prevención y mitigación de riesgo de desastres, y verificará su aplicación y 
fortalecimiento en las diversas acciones que efectúen las unidades 
orgánicas de esta entidad municipal. 
El Comité del Observatorio de Seguridad y Convivencia, sesiona una vez por 
semana en la Oficina de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la 
Municipalidad de Jesús María. A la conclusión de cada reunión se suscribe 
el acta correspondiente. 
 
El Comité del Observatorio de Seguridad y Convivencia cuenta con la 
siguiente estructura: 
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A.4 Describa el panorama de riesgo de Lesiones en la Comunidad 

I. INTRODUCCIÓN 
La Municipalidad de Jesús María viene trabajando varios años aplicando un 
conjunto de Programas y acciones, contando con la participación ciudadana 
organizada en 27 Juntas Vecinales y alianzas estratégicas con entidades 
públicas y privadas, orientados a la prevención de lesiones y mitigación o 
eliminación de los riesgos.   
En ese sentido, en el Plan de Desarrollo Concertado al 2025 hemos 
considerado tres ejes estratégicos: Seguridad Integral, Modernidad 
Competitiva y Sostenible, y Solidaridad y Ciudadanía, los cuales parten 
precisamente de un conocimiento del panorama de riesgos, algunos 
prácticamente eliminados y otros bajo control de los programas puestos en 
marcha en los tres ejes estratégicos mencionados.  
 
 

II. PANORAMA DE RIESGOS POR EJES     ESTRATÉGICOS 
1. Seguridad Integral 
La seguridad, según el PNUD, es un concepto que implica el respeto por la 
vida y la dignidad, es un término amplio que incluye la seguridad económica, 
alimentaria,  medio ambiental, personal, comunitaria y política, así las 
políticas de seguridad, que tradicionalmente se centraban casi con 
exclusividad en la estabilidad estatal y la conservación del régimen, corren y 
amplían su foco de atención hacia el bienestar de las personas y los 
derechos humanos, reposicionando a la ciudadanía como el principal objeto 
de la protección estatal. (Plan Estratégico de Desarrollo del Sector Interior al 
2021). 
 
La Municipalidad de Jesús María, en su afán de conservar y mejorar la 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 
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seguridad, para que los vecinos  y empresas aspiren a vivir e invertir sin los 
temores de sufrir daños a su integridad física ni a su patrimonio por parte de 
actos delictivos.  Asimismo que no exista la comercialización y el consumo 
de drogas, las pandillas juveniles y el consumo de alcohol por parte de los 
menores de edad. Del mismo modo de contar con una adecuada 
preparación para enfrentar sismos de gran intensidad, tanto antes, durante y 
después de la catástrofe. 
Es por ello que el municipio ha articulado todo ello, en el eje estratégico  
denominando Seguridad Integral  dentro de su Plan de Desarrollo 
Concertado (2012-2025) cuyo objetivo primordial es garantizar la seguridad 
de los habitantes , Instituciones y empresa de la comuna una seguridad 
integral. 
Para lograr este objetivo estratégico se fortalecerán los siguientes 
programas: 
9 Control de la Delincuencia, Comercialización Ilícita de Drogas y Venta 

de Alcohol a menores de edad. 
9 Programa de Convivencia Pacífica. 
9 Prevención de Sismos y otros desastres. 
 
Tomando en cuenta que se viene actuando en cada uno de estos aspectos, 
tanto en prevención como en mitigación y eliminación de riesgos, pasamos a 
describir cómo se presentan los riesgos en la actualidad en el distrito de 
Jesús María.} 
 
 

a. Control de la delincuencia 
El control se realiza con una combinación del servicio de Serenazgo 
articulado con la Policía Nacional y la participación ciudadana, monitoreados 
a través del Observatorio de Seguridad y Convivencia. 
 
Los principales riesgos e incidencias son: 
 
 

 
 
De acuerdo al cuadro presentado, los hurtos y robos en el distrito han venido 
disminuyendo. Así, el primer semestre del 2012 han disminuido -65.58% con 
respecto al primer semestre del 2011.  
 
Se presentan algunos gráficos de la misma información. 
 

Categoría de 
incidencias

A                         
I Semestre 

2011

B                     
II Semestre 

2011

C                      
I Semestre 

2012

C/A               
%

Hurto a domicilio 9 6 7 -22,22
Hurto a personas 86 55 27 -68,60
Hurto de autopartes 30 17 12 -60,00
Hurto a vehículo mayores 44 13 11 -75,00
Robo a local comercial 27 18 9 -66,67
Robo a domicilio 19 26 8 -57,89
TOTAL 215 135 74 -65,58
Fuente: Rendición de Cuentas. Presupuesto Participativo 2013.

HURTO Y ROBO POR SEMESTRE 2011 - 2012
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 En relación al sistema de información, el municipio tiene un convenio con el 
Ministerio de Salud, actualmente se tiene un estudio sobre accidentes de 
transito en el distrito, donde se observa las principales zonas de mayor 
incidencia y las principales causas que originan estos accidentes. 
Con respecto al numero de homicidios en el distrito, debemos resaltar que 
en los años 2011-2012, no se registrado ningún caso, de acuerdo al oficio 
N°35-2013 de la Jurisdicción policial del distrito.  
b. Garantías para una convivencia pacífica 
Las garantías para una convivencia pacífica se cumplen mediante el Centro 
Municipal de Justicia, y sus servicios: el Consultorio Conciliación municipal, y 
la Consultorio jurídico gratuito, defensoría vecinal y programa de desarrollo 
de bienestar vecinal. 
 
Los principales riesgos identificados que pudieran afectar la convivencia 
pacífica son: 
9 Se incrementan los casos de violencia familiar y el consumo de drogas, 

especialmente por los jóvenes, en caso de no implementarse campañas 
efectivas de prevención. (Plan de Desarrollo Concertado 2025). 

9 Deterioro de la salud mental por estrés. 
9 Abusos contra personas vulnerables, como el bulling. 
9 Conflictos vecinales.  
9 Consumo de alcohol y drogas. 
 

ESTADISTICAS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO 
MUNICIPAL MARIA DE JESUS 

MES QUEJAS Y/O 
RECLAMOS(1) 

VIOLENCIA 
FAMILIAR(2) 

JUL 2011 10 5 
AGO 2011 12 9 
SEP 2011 20 5 
OCT 2011 7 5 
NOV 2011 1 7 
DIC 2011 7 4 
ENE 2012 3 7 
FEB 2012 2 2 
MAR 2012 0 2 
(1) Servicios Y Reclamos En Defensoría Vecinal. 
(2) Consultorio Jurídico 

 
NUMERO DE DENUNCIAS POR VIOLENCIA FAMILIAR DEL AÑO 2012 
MESES RECIBIDAS RESUELTAS 
ENERO 25 22 
FEBRERO 22 17 
MARZO 24 24 
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ABRIL 19 17 
MAYO 23 19 
JUNIO 29 22 
JULIO 33 27 
AGOSTO 31 25 
SETIEMBRE 28 24 
OCTUBRE 21 19 
NOVIEMBRE 28 25 
TOTAL 283 241 
   

Fuente: Estadísticas de la Comisaría del Distrito de JESUS MARIA  
 
 
c. Prevención de desastres   
La prevención de desastres es una articulación de actividades que implican 
desde la identificación de las zonas de riesgo y vulnerabilidad, la 
participación activa de los vecinos en acciones de defensa civil, la 
identificación e instalación de puestos móviles de emergencia de salud  
hasta la creación de una cultura de prevención en la población. 
9 Los principales riesgos identificados están en las zonas donde todavía 

existen una combinación de casas muy antiguas de material precario y 
pobreza, que vienen siendo monitoreados por Defensa Civil. 

9 Asimismo, siempre hay riesgos en zonas de gran aglomeración de 
personas, como son las zonas comerciales en las que asisten personas 
residentes como población flotante. Son zonas que están 
permanentemente supervisadas por Defensa Civil. 

9 Lima, al igual que otras grandes ciudades, puede sufrir de 
racionamientos de agua y energía eléctrica, lo cual afectará al distrito de 
Jesús María. (PDC 2025). 

En el 2010 se ejecuto el Plan de Prevención por Sismo  en el distrito de 
Jesús María, que fue ejecutado por los Ministerios de la Mujer y Desarrollo 
Social, cuyo objetivo principal fue identificar, calificar y cuantificar las 
edificaciones que se encuentran con un alto nivel de vulnerabilidad ante la 
posible ocurrencia de peligros sísmicos, realizándose el proceso de 
inspección de las viviendas de material precario a fin de determinar el nivel 
de vulnerabilidad, permitiendo identificar las rutas de evacuación y las zonas 
seguras, así como, dar las pautas necesarias a las familias para actuar ante 
una emergencia. 
La presente investigación resultó necesaria, porque la información permitió 
conocer las edificaciones en riesgo  de todo de Jesús María. Actualmente el 
distrito a fin de garantizar la seguridad a la comuna, la Subgerencia de 
Defensa Civil de la Municipalidad  cuenta con un plan de contingencia donde 
se menciona las acciones y las medidas preventivas ante un debido 
desastre, del mismo modo se cuenta: 
9 Mapa de riesgos(*) 
9 Mapa de zonas de criticas(*) 
9 Mapa de zonas de refugio y concentración (*). 
9 Estudio Técnico Sector Critico Jesús María 
(*)Toda esta información esta dentro del portal de la Pág. Web de la municipalidad. 
http://www.munijesusmaria.gob.pe/index.php/planos-de-zonas-de-riesgo-y-refugio 
 
Por otro lado debemos mencionar las reuniones de la plataforma distrital de 
Defensa Civil,  órgano encargado de formular propuestas para la ejecución 
de los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia 
de alguna emergencia de magnitud. 
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2. Modernidad Competitiva y Sostenible 
Es el segundo eje estratégico, el cual busca garantizar el disfrute de 
espacios públicos por lo habitantes con lugares adecuados para la 
recreación, el deporte, la cultura y la cohesión social, protegiendo el medio 
ambiente y generando una adecuada infraestructura vial. 
 
a. Medio Ambiente. Actualmente se trabaja para que no se genere un 
impacto ambiental negativo en el distrito, por el riesgo que significa: 
9 La contaminación tanto visual como por polución por la existencia de 

avenidas troncales donde se coloca publicidad y circulan gran cantidad 
de unidades de transportes sobrecargando las calles aledañas.  

9 Aumento de la congestión vehicular y la contaminación del aire derivada 
del parque automotor. (PDC 2025). 

9 Los malos manejos de los residuos sólidos por parte de algunos vecinos, 
eliminándose los puntos críticos. 

9 El uso de los parques como campo deportivo. 
b. El ambiente urbano.  
Si bien se realizan obras públicas que mitigan el panorama de riesgos de 
lesiones en la comunidad, como son la construcción de rampas y el 
mantenimiento permanente de pistas y veredas, sin embargo, el panorama 
de riesgo se ve expresado por el crecimiento poblacional y la limitada 
disponibilidad de terrenos, que seguirá induciendo a una densificación con 
departamentos de área reducida (mini departamentos), por lo que es 
creciente el peligro de una densificación sin calidad de vida al masificarse la 
construcción de mini departamentos sin un complemento adecuado de los 
espacios públicos requeridos para la recreación, deporte, cultura y cohesión 
social.  
En lo que se refiere a un sistema de información para conocer el números de 
lesionados, la Municipalidad distrital de Jesús María viene implementando 
programas, proyectos para la mejora y prevención de accidentes, es por eso que 
actualmente se cuenta  PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y 
MODERNIZACION MUNICIPAL DEL AÑO 2012. cuya meta  es “IDENTIFICAR ZONAS DE 
RIESGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN EL DISTRITO DE ACUERDO A LOS 
CRITERIOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE SALUD.” A continuación 
mencionaremos estadísticas de los diferentes tipos de accidentes ocurridos en la 
comunidad: 

CLASES DE ACCIDENTE DE TRANSITO 

Clase Cantidad % 

Sin_Datos 0 
0 

Atropello 54 
37.24 

Choque 57 
39.31 

Caída_Pasajero 15 
10.34 

Volcadura 0 
0 

Incendio 0 
0 

Despiste 2 
1.38 

Especial 15 
10.34 

Arrollamiento_Ferrocarril 0 
0 

Otros 2 
1.39 

Total 145 
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FACTORES PREDOMINANTES DE ACCIDENTES DE TRANSITO 

Factor Cantidad Porcentaje 

Ebriedad_del_Conductor 3 1.71% 

Exceso_de_Velocidad 14 8.00% 

Falla _ mecánica 2 1.14% 

Falta_de_Luces 0 0.00% 

Semáforo _ malogrado 0 0.00% 

Señalización _ defectuosa 0 0.00% 

Via_en_mal_estado 1 0.57% 

Imprudencia_del_Conductor 122 69.71% 

Imprudencia_del_Pasajero 2 1.14% 

Imprudencia_del_Peaton 27 15.43% 

Exceso_de_Carga 0 0.00% 

Carga_Insegura 0 0.00% 

No_Determinado 2 1.14% 

Otros 2 1.14% 

Total 175  
 
 
 

Tipo de Usuario de la Vía Afectado por Accidentes según Sexo 

  Sexo    

Tipo de 
usuario Masculino Femenin

o NE Total % 

Conductor 160 16 3 179 54.24 

Pasajero 32 56 1 89 26.97 

Peatón 22 40   62 18.78 

Total 214 112 4 330  

Porcentaje 
% 64.85 33.94 1.21  

100 

 
 

 
SEVERIDAD POR LESIONES POR EDADES 

  Severidad   

Edad Fatales Graves Leves Ileso
s Totales 

0 - 05   2 9 9 20 

06 - 10     7   7 
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 Sección B 
Estructura de la Comunidad 

 

B.1 Describir la estructura demográfica de la comunidad 
 

¿Es suficiente la descripción de 
la estructura demográfica y los 
diferentes riesgos? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

11 - 15   3 2   5 

16 - 20   3 8 1 12 

21 - 25   5 11 4 20 

26 - 30   9 21 10 40 

31 - 35   3 20 19 42 

36 - 40   2 12 18 32 

41 - 45   5 7 16 28 

46 - 50   2 13 10 25 

51 - 55   5 10 8 23 

56 - 60   2 15 8 25 

61 - 65   1 3 7 11 
66 - 
Mas   5 11 3 19 

Total 0 47 149 113 309 
 
 
3. Solidaridad y Ciudadanía 
Es el tercer eje, que busca fomentar la cultura y fortalecer la educación y los 
valores de los niños, jóvenes y ciudadanos.  
Las condiciones de peligro, que evitamos cautelando la buena salud física y 
mental de los habitantes del distrito, y que podrían llevar a daño físico y 
psicológico son:  
 
9 Consumo de drogas y alcohol. 
9 Violencia familiar.  
9 Violencia por abuso en los colegios. 
9 Conflicto vecinal. 
9 Amenazas o condiciones de peligro relacionadas con las mascotas. 
9 Vigilancia y control de los restaurantes y servicios afines.  
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GEOGRAFIA Y POBLACION 

1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 El distrito peruano de Jesús María es uno de los 43 distritos que 

conforman la provincia de Lima, ubicada en el departamento de Lima. 
Está localizado dentro del área consolidada de la ciudad. 

 
 FUNDACION: 

 Se fundó el 17 de Diciembre del año 1963 (Ley 14763). 

 ALCALDE: 

 Sr. Enrique Ocrospoma Pella 

 
 

 
 

Por el Norte Distrito de Breña y El Cercado
Por el Oeste Distrito de Pueblo Libre
Por el Sur Distrito de Magdalena del Mar y San Isidro
Por el Este Distrito de Lince y El Cercado

Superficie 4,57 km2

Población 71,364 proyectada por el INEI al 30 de junio 
del 2012

Densidad 
poblacional 15,615.76 hab./km2 al 2012

Humedad 82% y 85% en verano
Altitud 118 m.s.n.m.
Fuente: INEI Directorio Nacional de Municipalidades 2012.

Humedad y Altitud

GEOGRAFIA Y POBLACION
Límites

Superficie y Población
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2. POBLACION 
 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática   según censo del 2007, 
indica que la población del distrito  es de 66.171 personas, lo que representa 
el 8.7% del total de la población de la Provincia de Lima. Con una tasa de 
crecimiento  poblacional de 0.7% proyecta una población al 2012 de 71,364 
habitantes. 
Existe una preponderancia de mujeres sobre hombres, 55% para las 
primeras y 45% para los segundos. El 32.6% del total de la población del 
distrito llegó a vivir a Jesús María hace cinco (5) años o menos. 
 

POBLACION 

Población    
Censada 66.171 100% 

Hombres 29.777 44% 

Mujeres 36.394 55% 

 
POBLACION POR EDADES 

Población por  
grupo de edad 66.171 100% 

00 – 14 10.456 15.8% 
15 – 64 45.922 69.4% 

65 y mas 9.793 14.8% 
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda 

La edad promedio de los habitantes del distrito es de 38 años, mayor al 
promedio de 25.7 años de la provincia de Lima. Lo que nos revela un amplio 
porcentaje de población con más expectativa de vida.  

3. EDUCACION 

El 66.6% de la población cuenta con educación superior y tan solo el 0.5% 
de personas mayores de 15 años es analfabeta 

En el distrito, existen 141 planteles educativos, 23 de gestión pública y 118 
de gestión privada; en los cuales laboran: 131 Directores, 1205 Docentes, 
223 Auxiliares de Educación, 452 Personal No Docente (incluye personal de 
la Unidad de Gestión Local – UGEL –Nº 3) 

CENTROS EDUCATIVOS 

GESTION COLEGIOS 

PUBLICA 23 
PRIVADA 118 
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TOTAL 141 
Fuente: Plan de Seguridad Ciudadana del distrito de Jesús María - 2012. 

 

4. ACTIVIDAD ECONÓMICA  
Las principales ocupaciones de la Población Económicamente Activa (PEA) 
del distrito por orden de frecuencia son: 

 
Fuente: INEI - 
Censos Nacionales 
2007 XI de Población 
y VI de Vivienda 
 
 
 
5. SALUD 
 
El acceso a los 
servicios de salud 
es una de las tareas 
prioritarias en el 
distrito de Jesús 
María el 65% de la 

población cuenta con seguro de salud, y el 16.1% de los hogares tiene algún 
miembro con discapacidad. 

En Jesús María la cobertura de los servicios de salud privados, 
representados por importantes Clínicas, Policlínicos, laboratorios de análisis 
clínicos y consultorios especializados, alcanza a 484 establecimientos, 
ubicándose en el cuarto lugar en Lima Metropolitana, luego de los distritos de 
El Cercado, San Isidro y Miraflores.  

El sistema privado, convive con otros sistemas de salud como el de la 
Seguridad Social, representado principalmente por el Hospital Rebagliati, el 
Centro de Salud del Ministerio de Salud, el Hospital de la Policía y el Hospital 
Militar, así como el Policlínico Municipal. Esta convivencia no sólo se expresa 
en su presencia en el distrito, sino también en la calidad de su cobertura de 
variada infraestructura, así como la atención prestada. 

Otras formas de respuesta al acceso a la salud han sido los esfuerzos 
realizados por instituciones, como la Iglesia Católica, las Asociaciones 
Culturales y la Municipalidad de Jesús María que organizan periódicamente 
campañas de salud. 

6. CULTURA 
 

6.1 CENTROS DE CULTURA 
9 Centro Cultural Peruano Japonés. 
9 Centro Cultural Español. 
9 Centro Cultural Ruso. 
9 Instituto Peruano-Alemán Goethe. 
9 Alianza Francesa. 

POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA (PEA) 

Profesores, científicos e 
intelectuales 31.4% 

Técnicos de nivel medio y 
trabajadores asimilados 17.2% 

Jefes y empleados de oficina 14.3% 

Trabajadores de servicios 
personales y vendedores del 
comercio y mercado 

13.5% 
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9 Instituto de Estudios Peruanos, 
9 Centro de Promoción de Estudios Sociales. 
9 El Centro Cultural de la Municipalidad de Jesús María. 

6.2  PATRIMONIO 
9 El Museo de Historia Natural. 
9 El Museo Conmemorativo al Centenario de la        Inmigración Japonesa 

al Perú. 
9 El Museo de Antropología y Agricultura     Precolombino. 

6.3 AMBIENTES URBANOS 
9 El Campo de Marte  
9 El Bosque Bolivariano. 

  
6.4 ARQUITECTURA 
9 La casa Miró Quesada, declarada patrimonio cultural por  el INC. 
9 El Conjunto Angamos, de los años 50. 
9 El Conjunto Residencial San Felipe de la década de los 60. 
 
7. PERSONAL POLICIAL 
El distrito de Jesús María cuenta con una Comisaría denominada Comisaría 
Jesús María, integrada por el siguiente personal: 
 

PERSONAL POLICIAL DE LA 
COMISARIA DE JESUS MARIA 

Administrativo 36 

Motorizado 11 

A pie 11 
Patrullero 18 

Total 76 
 
 
 
 
 
B.2 Describir el estado de la seguridad comunitaria y la prevención de 

las lesiones en la actualidad y los planes existentes para el futuro.  
 

SEGURIDAD INTEGRAL 
 

Para dar cumplimiento al objetivo general, el servicio de Seguridad de 
Ciudadana, se ha organizado en torno a las disposiciones emitidas mediante 
Resolución de Alcaldía N° 331 por la Municipalidad de Jesús María. 
Para el programa de la convivencia pacífica, La municipalidad ha puesto el 
acento en el Centro Municipal de Justicia. 
Mientras que para la prevención de desastres, tenemos al sistema de 
Defensa Civil. Estos dos programas están articulados en el eje estratégico de 
Seguridad Integral. 
 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 
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La población se siente segura en Jesús María. 

 
A. CONTROL DE LA DELICUENCIA 
I. ACTIVIDADES/ SITUACIÓN ACTUAL 
a. El Servicio de Seguridad Ciudadana viene realizando su labor de 
manera integral desde base central de comunicaciones CECOM, por el 
personal de la Municipalidad perteneciente a la Gerencia de Seguridad 
Ciudadana y la vez se subdividen en Subgerencia Serenazgo y Subgerencia 
de la Policía Municipal. 
El CECOM se vale de cinco fuentes principales de información: 1) 
Serenazgo, 2) Policía Municipal, 3) Comisaría, 4) Vecinos Vigilantes y 5) 
Público en general. 
Los dos primeros redactan partes sobre sus propias actividades, en el caso 
de Serenazgo, las inherentes al control y seguridad, en el de la policía 
municipal, los operativos de fiscalización sobre faltas, informalidad e 
incumplimiento de las normas municipales. 
En el caso de la comisaría de Jesús María, son importantes las estadísticas 
presentadas por esta delegación, así como la comunicación directa que se 
tiene con la misma, a través de radios otorgadas por el propio municipio a los 
custodios del orden y a través de las centrales de ambas entidades; es decir, 
municipio y comisaría. 
Con respecto a los vecinos vigilantes, una de las principales vías de 
comunicación es a través de las quejas o denuncias telefónicas o mediante 
el uso de la página Web interactiva del distrito. Finalmente, a través de las 
llamadas telefónicas los vecinos en general pueden presentar sus denuncias 
o quejas. 
b.Modalidades: 
Las modalidades de servicio del Serenazgo se detallan a continuación: 
Modalidad de Patrullaje: 
9 A pie. 
9 En bicicleta. 
9 En unidades vehiculares. 
9 En unidades motorizadas. 
9 Canino. 
Modalidad de Servicio Permanente: 
9 Módulos. 
9 Puestos Fijos. 

 
b.1 Finalidad 
9 PATRULLAJE A PIE. 
El servicio de Patrullaje a Pie (Caminante o Bicicletero), tiene por finalidad, 
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establecer un servicio focalizado en puntos estratégicos o de alta incidencia 
delictiva, el cual puede ser determinado en micro zonas de patrullaje por 
cuadrantes previamente establecidos  y/o en puntos fijos de control, de 
conformidad al mapeo del delito. 
 
9 PATRULLAJE MOTORIZADO. 
El servicio de Patrullaje Motorizado (Cazadores), tiene por finalidad, 

establecer  una moto  por Sub-Zona, lo que implica que en cada zona se 
disponga de TRES motos, las mismas que de conformidad al espacio 
geográfico asignado tenga una área de responsabilidad de 10 a 14 
manzanas de control y patrullaje, dispositivo que determina contar con una 
cobertura de patrullaje motorizado más eficiente y de intervención rápida 
ante un hecho delictivo, asimismo la presencia de Serenazgo es más notoria 
por el contribuyente, aumentando la percepción de Seguridad. 
 
9 PATRULLAJE VEHICULAR. 
El servicio de Patrullaje Vehicular (Uranios), tiene por finalidad dar 

cobertura de Seguridad y Patrullaje en su zona determinada, cubriendo las 
TRES subzonas que cubren los motorizados, dispositivo que determina que 
una móvil (Patrullero), tenga como recursos de apoyo a TRES (03) Motos 
como apoyo rápido y eficaz ante un hecho de envergadura. 
 
9 PATRULLAJE CANINO. 
El servicio de Patrullaje mediante Guías Caninos  es a nivel Distrito 

abarcando las NUEVE ZONAS de Seguridad, y de conformidad a los 
requerimientos del servicio, se ubican guías  con su Can de la especialidad 
de ataque y defensa en puntos estratégicos y/o vulnerables, a fin de reforzar 
la seguridad y prevención mediante la disuasión psicológica que proyecta el 
Can, coadyuvando a incrementar la operatividad y la percepción de 
seguridad del contribuyente., así  mismo la BRICAN  cuenta con canes de la 
especialidad de explosivos y de búsqueda y rescate. 
 
9 MODULOS DE SEGURIDAD 
Los Módulos de Seguridad son instalaciónes ubicadas estratégicamente en 

distintos puntos del Distrito, que cuentan con Cámaras de video vigilancia 
sectorizadas que son monitoreadas independientemente de la CECOM, 
constituyéndose como Mini centrales, de igual forma albergan personal de 
Serenazgo y de la PNP (INTEGRADO), que están pendientes de las 
necesidades de seguridad, así como de orientación del contribuyente, son 
instalaciónes de índole disuasivo de atención directa y de intervención 
rápida.    
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Base Central de Seguridad Ciudadana 

 
Por otro lado, gracias a un sofisticado software, denominado observatorio de 
seguridad y convivencia no solo se obtiene información en tiempo real de lo 
ocurre en la nueves zonas de la que se divide la comunidad, si no que 
también se registran las eventualidades, se dirigen las cámaras, coordinan 
las acciones conjuntas con otros operadores de seguridad como la Policía 
Nacional y finalmente, se recopila las estadística para estudiar y aplicar 
mejores estratégicas contra el crimen. 
 

 

 
En lo respecta a la cobertura de incidencias delictivas, el objetivo es llegar a 
prestar el auxilio conveniente en el minimo tiempo posible, coordinando al 
mismo tiempo la accion con la PNP, lo que en muchos casos es inclusive 
automatico. 

Asi mismo se atienden  todas las incidencias ni bien se producen, ya que se 
cuenta con programas, locales y entidades que apoyan en solucinar 
inmediatamente esta incidencias, por ejemplo: 

9 Cuando se producen incidentes con mascotas tenemos la veterinaria 
municipal que presta asesoramiento. 

9 Cuando se producen accidentes a de transito tenemos el apoyo de la 
policía nacional, Serenazgo con su personal y la ambulancia municpal la 
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cual traslada al herido a los hospitales o clínicas para ser atendidos; si la 
ambulancia estuviera ocupada tenemos el apoyo de los bomberos y del 
minsa. 

9 En hechos de delictivos tenemos el apoyo de la policía nacional ya sea 
con sus efectivos que realizan el patrullaje integrado los que están en sus 
unidades, a la vez la gerencia de desarrollo humano con sus programas 
sociales. 

9 En lo que concierne a faltas tenemos el apoyo de la polica nacional, la 
gerencia de desarrollo humano con sus programas sociales y la policía 
municipal. 

9  

INCIDENCIAS DE CASOS DE ENE A NOV DEL 2012 

INCIDENCIAS TOTAL 
Robo a persona 436 
Hurto a persona 101 

Hurto de vehículo mayores 61 
Robo de autopartes 39 

Robo de vehículos mayores 33 
Hurto de autopartes 30 

Hurto a local comercial 22 
Robo a local comercial 19 

Hurto a domicilio 16 
Robo a domicilio 14 

Vehículo sobre vereda 3364 
Ambulantes 1858 

Consumo licor en vía publica 1526 
Ruidos molestos por música 1055 

Vehículo obstaculizando cochera 948 
Agresiones físicas 939 

Consumo de droga en la vía publica 611 
Recicladores 393 

Choque vehicular 339 
Atropello 70 

Fuente: Estadísticas de la comisaría de Jesús María y el Observatorio de Seguridad y 
Convivencia de la Municipalidad de Jesús María 

I. PLANES 
9 Nuevas estrategias operativas, plan integrado de patrullaje conjunto, 

PNP y Serenazgo. 
9 Implementación de 5 cámaras más de videovigilancia. 
9 Mejorar el sistema de recopilación de datos y los reportes respectivos del 

Observatorio de Seguridad y Convivencia. 
9 Participación activa de vecinos, en acciones de Defensa Civil 
9 Asegurar la participación activa de instituciones y entidades públicas y 

privadas 
9 Identificación e instalación de puestos móviles de emergencia de salud 
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9 Creación de Compañía de Bomberos. 
9 Aló Emergencia 1380. Programa de comunicación donde todo ciudadano 

puede reportar su emergencia, denuncia o incidencia. 
 

 
 
B. GARANTIZAR LA CONVIVENCIA PACIFICA 
 
Como se señala en el diagnóstico situacional, en el Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012, aprobado por el Consejo 
Nacional de Seguridad Ciudadana, en el Perú se registra: 
 

Incidencias 2009 2010 fuente 
Violencia 

delincuencial 
69,762(36.89%) 77,851 

(42.64%) 
MP - PNP 

Violencia 
domestica 

116,115(61.40
%) 

101,861(5
5.79%) 

MIN.PUB 

 
Se observa que los incidentes por violencia familiar o doméstica (56%), 
superan a los de violencia delincuencial (43%).  
 
VIOLENCIA DELINCUENCIAL. Robo, estafa, narcotráfico, es decir, 
conductas que asumen medios ilegítimos para alcanzar bienes 
materiales. Toda forma de conducta individual u organizada que rompe 
las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. 
  
Por dicha razón el municipio distrital ha incluido en su plan de políticas de 
convivencia social,  cautelar los valores y las buenas costumbres en el 
hogar, la escuela y la vida diaria. A partir de este objetivo específico, se tiene 
el presente programa que contempla los siguientes proyectos:   
9 Actividades de sensibilización a favor de la armonía familiar y vecinal.  
9 Servicio de consejería contra la violencia familiar. 
 

 
Centro Municipal de Justicia “María de Jesús” 
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C. PREVENCIÓN DESASTRES ANTROPICOS Y MITIGACION DE 
EFECTOS DE DESASTRES NATURALES  
 
Encontrándose Lima Metropolitana en una zona de gran actividad sísmica, 
junto a la eventualidad de que ocurran otros siniestros y desastres naturales, 
el presente programa tiene por finalidad prever dichas ocurrencias, para lo 
cual se han de implementar, con el respaldo de Defensa Civil y el Cuerpo 
General de Bomberos,  los siguientes proyectos:    
9 Difusión y capacitación sobre la  conducta a seguir antes, durante y 

después de un sismo.  
9 Capacitación de la Municipalidad para asumir un rol efectivo de ayuda a 

la población damnificada en un sismo de gran intensidad u otro siniestro. 
9 Organización de simulacros, especialmente en los centros educativos. 
9 Organización y capacitación a los vecinos voluntarios para prestar 

asistencia efectiva a los damnificados de un sismo de gran intensidad. 
9 Actualización de la normatividad antisísmica para las nuevas 

edificaciones, precisando la responsabilidad de los constructores e 
mobiliarias. 

 

 
Defensa Civil en plena actividad 

 
 

MODERNIDAD COMPETITIVA Y SOSTENIBLE 
A. ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS PARA LA RECREACIÓN, 
EL DEPORTE, LA CULTURA Y LA COHESIÓN SOCIAL. 
 
I. ACTIVIDADES/ SITUACIÓN ACTUAL  
9 Distrito residencial con espacios comerciales de carácter distrital e 

interdistrital.  
9 Proceso de densificación urbana principalmente por la clase media 

pasando del predominio unifamiliar al multifamiliar con edificios 
modernos. 

9 Presencia de grandes complejos estatales y privados, principalmente 
hospitales, ministerios y universidades.  

9 29,740 viviendas (predios y casa-habitación) y 5,416 locales comerciales, 
de servicios e instituciones públicas. 

 
 

B. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
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Áreas Verdes 
9 Áreas Verdes: 622,826 m2;  8.7 m2 por habitante, superior a lo 

establecido por la Organización OMS de 8 m2 por habitante. 
9 El principal pulmón verde está constituido por el Campo de Marte, el 

Conjunto Residencial San Felipe y el parque Próceres y Precursores de 
la Independencia. 

9 Importantes avenidas con espaciosas bermas centrales, pequeños 
parques y calles interiores dotadas de bermas laterales.  

9 Las áreas verdes, las avenidas y los parques están en su totalidad 
regados y cuidados. El sistema de riego se viene tecnificando.  

9 Los canales de regadío son subterráneos tratando que los vecinos no 
tengan problemas al transitar. El sistema de poda a los cercos vivos y 
árboles, es coordinado con los vecinos, para no crearles problemas en el 
inmueble. 

 
Residuos Sólidos 

9 El manejo operativo de recolección de los residuos sólidos en el distrito 
de Jesús María es al 100%. El horario de recojo de basura es de 8 pm. a 
11 pm. 

9 Los vecinos mediante Participación Vecinal, están distribuidos en las 27 
juntas vecinales del Distrito, quienes velarán por la importancia de la 
protección del medio ambiente y de sus habitantes. 

 
 

 
Mejoramiento del servicio de almacenamiento público,  

barrido y recolección de los residuos sólidos municipales 
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Riego Tecnificado en el Parque Santa Cruz 

 
 
 

 
Construcción de rampas para un distrito más seguro 

 
 

 
Mejoramiento urbano de los diez principales pasajes 
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Baldosas de caucho para evitar lesiones a niños. Residencial San Felipe. 

 

II. PLANES 
En Desarrollo Urbano 
9 Construcción de la Piscina Municipal. 
9 Construcción de la Estación de Bomberos. 
9 Mejoramiento de parques. 
 
En Medio Ambiente 
9 Programa de sensibilización sobre la importancia del cuidado del medio 

ambiente, promoviendo conductas adecuadas. 
9 Implementar los vecinos ecologistas 
9 Plan de cuidado del medio ambiente en Jesús María 
9 Planta de tratamiento de aguas residuales para regadío. 
9 Vivero Municipal. 
9 Modernización de recolección de residuos sólidos, segregación y reciclaje. 
9 Monitoreo de la calidad de agua que reciben las viviendas de Jesús María. 
9 Monitoreo de la calidad del aire de Jesús María. 
9 Mantenimiento de las áreas verdes y ampliación del arbolado. 
9 Rutas Saludables JM 2K: 

- Vallas de contención. 
- Cinta de cierre de calles. 
- Barreras. 
- Conos de señalización de tránsito. 
- Toldos para atención a los usuarios. 
- Contenedores de basura. 
- Botiquín. 
- Bicicletas para los supervisores de la zona. 
- Personal de apoyo. 
- Uniforme identificativo.  
- Movilidad de Apoyo. 
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C. ADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL 
NUESTRAS CIFRAS 

OBRAS 
DE MEJORAMIENTO URBANO 

De junio 2011-2012 

Parchado de vereda 1,877 m2 
Parchado de pistas de concreto 1,050 ml 
Parchado de sardineles    814 ml 
Construcción de sardineles    522 ml. 
Cambio de farolas en postes  
ornamentales 

   204 unid. 

Señalización horizontal de vías 11,300 ml 
Instalación de reflectores     204 unid. 
Mantenimiento de parques y 
plazas 

     51 unid. 

Mantenimiento de piletas      27 und. 
Gibas      34 und. 
Rampas    738 unid.  
Semáforos instalados   13 puntos 

 
PROYECTOS 
9 Rehabilitación de pistas y veredas. 
9 Facilidades a la población discapacitada. 
9 Instalación de redes semafóricas en vías metropolitanas y locales. 
9 Modernización de la señalización del tráfico vehicular en el distrito, 

incluyendo semáforos, gibas e indicaciones peatonales. 
9 Revisión y actualización de la dirección del tránsito. 
9 Regulación de horarios para la carga y descarga de mercancía en 

vehículos de transporte de mercancías.  
 

 
Mejoramiento y ampliación de la red semafórica 

de Jesús María 
 

SOLIDARIDAD Y CIUDADANIA 
 

A. CAUTELAR LA BUENA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS 
HABITANTES DEL DISTRITO 
 
SALUD 
9 Control de mercados y centros de abastos saludables. 
9 Policlínico Municipal. 
9 Centro Veterinario. 
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9 Centro de Rehabilitación Jesús María y José  
9 Campañas médicas 
 
LA CASA DE JESUS MARIA Y JOSE 
9 Campañas de prevención y control de drogas 
9 Toca puertas de servicios 
9 Pegado de stickers. 
9 Talleres con profesores y alumnos de centros educativos. 
9 Consejería y orientación psicológica.  
9 Taller para padres.  
9 Conferencia Magistral “Sana tu vida” 
9 Deporte de noche 

SANIDAD 
9 Inspecciones sanitarias a locales de venta de alimentos 
9 Desarrollo de comercios saludables 
9 Campaña de difusión “Lucha contra el Dengue” 
9 Campaña de desratización y control de roedores 
 
B. PROMOVER EVENTOS RECREACIONALES Y CULTURALES 
QUE ESTIMULEN LA COHESIÓN SOCIAL Y LA IDENTIFICACIÓN 
CON EL DISTRITO 
 
I. ACTIVIDADES 
 
9 Casa del Vecino: Cursos, Talleres, Paseos y Visitas guiadas. 
9 Biblioteca y servicios Mundobús. 
9 Deporte y Recreación.  
9 Centro cultural. 
9 Promoción e incentivos de las actividades artísticas y culturales. 
9 Plan de Educación Integral. 
9 Promoción del comercio y formalización del comercio informal. 
9 Recital de música clásica. 
9 Exposiciones (escultura, fotografía, pictográfica, pintura). 
9 Retreta musical.  
9 Conversatorio de poesía. 
9 Día Internacional de la Astronomía. 
9 Encuentro de Tunas. 
9 Concierto “Fiesta de la Música”. 
9 Obra Musical “Jesucristo Superstar”. 
 
 

LA CASA DE LA JUVENTUD 
9 Talleres de Verano  
9 Festival de la Casa de la Juventud “Rock en Próceres” 
9 Banco de becas 
9 Tarjeta joven 
9 Talleres de liderazgo 
9 Intervención urbana en parques 
9 Ferias de Manifiesto 
9 Cine en casa 
9 Charlas preventivas 
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II. PLANES 

9 Piscina municipal 

 
             Piscina Municipal. Proyección. 
 

9 Programa Anual de Prevención del Consumo de Drogas. 
9 Remodelación y ampliación de la Casa de la Juventud. 
9 Plan anual de recreación infantil y juvenil a desarrollarse en el distrito o 

fuera del mismo, como la playa, el campo, u otros distritos.  

9 Ampliación de la Biblioteca Municipal.  

9 Plan Anual de Cultura en beneficio de niños, padres y abuelos del 
distrito, auspiciado por la Municipalidad, vecinos solidarios y la empresa 
privada. (Visitas dominicales a museos de Lima, sitios con interés 
histórico y otros). 

9 Eventos Recreativos y Culturales para el encuentro social de los 
habitantes de Jesús María, en el Campo de Marte y en la Plaza San 
José.  

9 Coro del Distrito de Jesús María. 

9 Teatro Municipal. 

C. DESARROLLAR ACCIONES PERMANENTES A FAVOR DE LA 
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE 
9 Promoción de talleres productivos. 
9 Defensoría Vecinal. 
9 Casa del Adulto Mayor. 
9 Casa de la Juventud. 
9 Apoyo al ciudadano, familia y persona con discapacidad. 
9 Programa de Vaso de Leche. 
9 Asesoría y capacitación laboral. 
9 Defensoría de la Municipal del Niño y  Adolescente (DEMUNA). 
9 Programa  Mujer. 
9 Programa de Becas de estudios 

Defensoría Municipal del Niño y  Adolescente DEMUNA 
9 Campaña de sensibilización (contra el trabajo infantil, filiación, 

discriminación). 
9 Campaña de derecho al nombre y la educación. 
9 Campaña de DNI gratuito. 
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9 Charlas y talleres en colegios. 
9 Visitas domiciliarias y seguimiento. 
9 Atención en campañas en parques y mercados. 
 
B.3 Describir el apoyo recibido por los políticos locales para la 

sostenibilidad de programas para la prevención de lesiones y que 
partes de estos se ha llevado a cabo y/o han sido aprobados por el 
Gobierno Regional  

 
El Concejo Municipal, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, 
artículos 9 y 10 y sus incisos que les corresponde para el presente caso:  
Artículo 9° Atribuciones del Concejo Municipal: 
1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto 

Participativo.  
2.  Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el 

programa de inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo 
Municipal Concertados y sus Presupuestos Participativos.  

3. Aprobar el régimen de organización interior y funcionamiento del gobierno 
local.  

4.  Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que 
identifique las áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de 
protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las 
áreas de conservación ambiental declaradas conforme a ley.  

5.  Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, la Zonificación de áreas urbanas, 
el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 
específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.  

6.   Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.  
7.  Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en 

concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional.  
8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los 

acuerdos.  
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participación vecinal.  
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.  
26. Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e 

internacional y convenios interinstitucionales.  
34. Aprobar los espacios de concertación y participación vecinal, a propuesta 

del alcalde, así como reglamentar su funcionamiento.  
 
Artículo 10º Atribuciones y obligaciones de los Regidores:  
1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos.  
2. Formular pedidos y mociones de orden del día.  
3. Desempeñar por delegación las atribuciones políticas del alcalde.  
4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal.  
5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones ordinarias 

y especiales que determine el reglamento interno, y en las reuniones de 
trabajo que determine o apruebe el concejo municipal.  

6. Mantener comunicación con las organizaciones sociales y los vecinos a fin 
de informar al concejo municipal y proponer la solución de problemas.  

  

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
_x__ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

B.4 Describir el programa estratégico concerniente al trabajo en 
promoción de la seguridad y la prevención de las lesiones 

 
La Municipalidad de Jesús María tiene un conjunto de Programas y acciones 
con sentido estratégico, de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2025. 
En ese sentido, en el Plan hemos considerado tres ejes estratégicos: 
Seguridad Integral, Modernidad Competitiva y Sostenible, y Solidaridad y 
Ciudadanía, los cuales parten del conocimiento del panorama de riesgos, 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 
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algunos prácticamente eliminados y otros bajo control de los programas 
puestos en marcha en los tres ejes estratégicos de manera articulada. 
De estos tres ejes estratégicos, se desprenden objetivos específicos. 
 

 
 
Para la promoción de la seguridad y la prevención de lesiones cuenta con 
planes que atraviesan los tres ejes estratégicos y son ejecutados por los 
programas y áreas de la Municipalidad. Estos son: 
9 Plan “Toca puerta”: con el fin de lograr el acercamiento y consolidar la 

relación de los programas con el vecino, reforzando su confianza y su 
seguridad. 

9 Esquina sin Drogas: difusión de folletos y boletines en los paraderos. 
9 La participación ciudadana organizada en 27 Juntas Vecinales y alianzas 

estratégicas con entidades públicas y privadas, orientados a la 
prevención de lesiones y mitigación o eliminación de los riesgos.   

 
B.5 ¿Quién es responsable del manejo de programas para promoción 

de la seguridad y la prevención de las lesiones y como se ubica en 
la estructura política y administrativa local? 

 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana -CODISEC.  
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana del Distrito de Jesús María es un 
órgano de coordinación y participación que tiene la atribución de aprobar los 
planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana en el distrito, en 
concordancia con las políticas contenidas en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana; dictar directivas, difundir las medidas y acciones sobre 
Seguridad Ciudadana y evaluar el impacto de las mismas en la comunidad. 
El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es presidido por el Alcalde. Son 
funciones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana las establecidas en el 
Artículo 17º de la Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana, en el ámbito de su competencia, entre las cuales podemos 
mencionar la de estudiar y analizar los problemas de seguridad ciudadana a 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
_x__ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

 

EJES 
ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Control de la delincuencia
Garantizar la convivencia pacífica
Prevención de desastres 
antrópicos y mitigación de efectos 
de desastres naturales
Generar los espacios públicos 
adecuados para la recreación, el 
deporte, la cultura y la cohesión 
social.

 La protección del medio ambiente.

Adecuada infraestructura vial.

Cautelar la buena salud física y 
mental de los habitantes del distrito

Promover eventos recreacionales y 
culturales que estimulen la 
cohesión social y la identificación 
con el distrito.
Desarrollar acciones permanentes 
a favor de la población más 
vulnerable.

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado 2025.

Solidaridad y 
Ciudadanía

Modernidad 
Competitiva y 

Sostenible 

Seguridad Integral
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nivel del distrito de Jesús María; promover la organización de las Juntas 
Vecinales de Seguridad del Distrito de Jesús María; formular, ejecutar y 
controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana en el 
distrito y la ejecutar los planes, programas y proyectos de seguridad 
ciudadana dispuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, 
entre las principales funciones. 

La Presidencia recae sobre el Alcalde del distrito Sr. Enrique Ocrospoma 
quien es el líder del Comité. La composición del Comité sigue la misma 
estructura que la del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 
(CONASEC), además de la autoridad de mayor nivel participa: el Comisario 
de Jesús María, los Representantes del sector de Juntas Vecinales, el sector 
Educación, el Sector Salud, 1er Juzgado de Paz Letrado, Ministerio Público, 
Cámara de Comercio, Cámara Empresarial, Gobernador y el Párroco de la 
Iglesia. 

 

B.6 ¿Cuál es la unidad que lidera los programas de promoción de la 
seguridad y la prevención de las lesiones? 

 
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
 
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, que se ubica en el 
organigrama a nivel de asesoría, es el órgano responsable de conducir, 
asesorar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas a planes y 
programas, presupuesto, organización y racionalización, así como lo 
relacionado a la formulación, negociación y concertación de convenios y 
acuerdos de cooperación técnica, tanto a nivel nacional como internacional, 
ya sea con organismos públicos como privados, para lograr el apoyo a los 
programas y proyectos de inversión y desarrollo de la Municipalidad Distrital 
de Jesús María.  
 
Está a cargo del Gerente de Planeamiento y Presupuesto, y realiza la 
supervisión y monitoreo a través del Presupuesto Municipal y el Plan 
Operativo Institucional (POI), conforme a la normatividad vigente del Sistema 
Nacional de Presupuesto y otros relacionados en la materia; la del monitoreo 
del Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado (PDMDC) y del 
Presupuesto Participativo (PP). 
 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

B.7 ¿Es la iniciativa de Comunidades Seguras un programa sostenible 
o un proyecto?  

 
La Comunidad Segura es un programa sostenible, porque: 
1. El distrito de Jesús María y su Municipalidad tienen todas las condiciones 

institucionales y participativas. 
2. Cuenta con los programas y las acciones de las áreas correspondientes 

de la Municipalidad.  
3. Cuenta con planes que se evalúan mensual, trimestral, semestral y 

anualmente. 
4. Todos los programas tienen locales, recursos humanos y presupuestales, 

y cuenta con el voluntariado de los vecinos de Jesús María.   
 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

B.8 ¿Los objetivos de la iniciativa son formulados por los políticos 
locales y cubren a toda la comunidad? ¿Cuáles son?  

 
El Concejo Municipal representa el órgano máximo del gobierno local del 
distrito de Jesús María. Sus competencias y funciones se encuentran 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
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descritas conforme a la Ley Orgánica de Municipalidades y a la Constitución 
Política del Perú. 
9 Se orienta por el Plan de Desarrollo Concertado y el Plan Operativo 

Institucional. 
9 Aprueba los proyectos que le corresponden. 
9 Integrando, asistiendo y participando en las sesiones de las comisiones 

ordinarias y especiales. 
9 Coordinando los eventos nacionales e internacionales, certificaciones a 

través de las respectivas dependencias de la Municipalidad. 
9 Mantiene comunicación con las organizaciones sociales y miembros de 

la sociedad con el fin de proponer informes. soluciones, avances en todo 
lo que respecta a la iniciativa de comunidad segura. 

 

 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

B.9 ¿Quiénes han adoptado estos objetivos? 
 

Todos los órganos dependientes de la Municipalidad: 
9 Gerencia Municipal. 
9 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional. 
9 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
9 Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental. 
9 Gerencia de Seguridad Ciudadana. 
9 Gerencia de Desarrollo Humano. 
 

¿Es suficiente la descripción? 
___ sí 
___ Si no, ¿Qué falta? 

B.10 ¿Cómo son evaluados los objetivos de Comunidades Seguras y a 
quien le son reportados los resultados?  

 
Los objetivos son trazados a través de un Plan Operativo Institucional (POI), 
donde participan todas las áreas de la Municipalidad y se desprenden tanto 
de sus funciones como del Plan de Desarrollo Concertado Local. En el POI 
se estiman los objetivos trazados, metas y son evaluados el nivel de 
desempeño en forma semestral y se reporta a la Gerencia de Planificación y 
Presupuesto para su monitoreo y evaluación y sus resultados son publicados 
en el portal Web de la Municipalidad. 
 
9 La evaluación operativa se realiza a través del Plan Operativo 

Institucional y Presupuesto. 
9 La evaluación en el nivel financiero se mide a través del Presupuesto 

Programado contra el Presupuesto ejecutado.  
9 Evaluación del Presupuesto Participativo por resultados. 

 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

B.11 ¿Son utilizados incentivos económicos con el fin de incrementar la 
seguridad? En caso afirmativo, ¿Cómo se utilizan? 

 
Actualmente no, pero hubo un momento durante la ejecución del 
Presupuesto del 2011 que se dio un monto de 200 millones de soles que 
solamente lo utilizó el Ministerio del Interior. 
En la Municipalidad no existe todavía un sistema de incentivos económicos. 
La Policía Nacional tiene un sistema de incentivos económicos mediante el 
cual cada policía de tránsito tiene un porcentaje de la papeleta.   
  
 
 
 
 
 
 
 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
_x__ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 
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B.12 ¿Existen regulaciones locales para mejorar la seguridad? Si es así 
favor describirlos. 

 
Sí. A continuación se destallan las regulaciones locales más importantes, 
según ejes estratégicos: 

 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

 EJES Y 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS REGULACION LOCAL
DESCRIPCION

ORDENANZA N° 393-
2012-MDJM

AUTORIZA el funcionamiento de vigilantes
privados en vía pública, que tendrán como
único y exclusivo objeto la protección y
seguridad exterior de inmuebles y edificios
destinados a la habitación, oficinas o a otra
finalidad; de conjuntos residenciales; de
instalaciones, locales u otros
establecimientos y de empresas, cualquiera
sea su naturaleza; dentro del marco de las
políticas de Seguridad Ciudadana.

ORDENANZA N° 392-
2012-MDJM

ESTABLECE la obligación de instalar un
sistema de video vigilancia, en los
establecimientos comerciales y de servicios
ubicados en el distrito de Jesús María.

ORDENANZA Nº 382-
MDJM-2012

REGULA las obligaciones de los propietarios,
y de los poseedores en aquellos casos en
que no se pueda determinar al propietario,
sobre el  mantenimiento de sus
edificaciones, construcciones, instalaciones y
predios en general, de las debidas
condiciones de seguridad, salubridad y
ornato.

ORDENANZA Nº 383-
MDJM-2012

MODIFICA el artículo 81 del ROF, otorgando
funciones a la Gerencia de Desarrollo
Humano para promover las conciliaciones
extrajudiciales, en conflictos vecinales de
cualquier índole, o en los relacionados con
actividades del desarrollo económico
sostenible y participativo; así como, sobre
asuntos de familia y filiación, entre cónyuges
padres de familia entre otros; siempre que
tales asuntos se encuentren contemplados
en la Ley de Conciliación y su Reglamento, y
no sean materia de procesos judiciales; para
lo cual asumirá el ejercicio de la función
conciliadora. Asimismo se constituyó El
Centro de Conciliación de la Municipalidad
de Jesús María, dependiente de la Gerencia
de Desarrollo Humano, en beneficio del
interés vecinal, la defensa del niño, la mujer y
la familia, y de las personas de escasos
recursos.

ORDENANZA N° 363-
2011-MDJM

RESTABLECE, la vigencia de la Ordenanza
Nº 223-MDJM que aprobó el programa de
fomento de la conservación del ornato
“Mejoremos Jesús María

ORDENANZA N° 337-
2010/MDJM

FACILITA la reconstrucción y modernización
de inmuebles en Jesus María 

ORDENANZA Nº 296-
2009-MDJM

Protección contra los actos violentas durante
los carnavales en las vías públicas y áreas
públicas de Jesús María 

ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 319-
2009 -MDJM

ORDENANZA que modifica la Ordenanza
No. 241-MDJM de parámetros urbanísticos y
edificatorios en el distrito de Jesús María

ORDENANZA Nº 312-
2009/MDJM

SANCIONA obras de refacción y/o
acondicionamiento en casas-habitaciones o
bodegas, stands o comercios menores, sin
observar las medidas de seguridad

ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 302-
2009 -MDJM

APRUEBA el “Programa de vivienda
municipal mejorando mi quinta”

SEGURIDAD 
INTEGRAL 
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EJES Y 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS REGULACION LOCAL
DESCRIPCION

ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 297-
2009 -MDJM

APRUEBA la creación del programa de
vivienda municipal

ORDENANZA Nº 291-
2008-MDJM

ORDENANZA que regula la utilización de
productos pirotécnicos en el distrito de Jesús
María

ORDENANZA Nº 277-
2008-MDJM

ORDENANZA de renovación urbana,
destugurización y plan de vivienda municipal
en Jesús María

ORDENANZA Nº 244-
2007-MDJM

ORDENANZA que preserva la tranquilidad
pública y la seguridad ciudadana en el distrito
de Jesús María

ACUERDO DE
CONCEJO No. 011-
2012-MDJM

Reconocer al Comité denominado Pro
Compañía de Bomberos del Distrito de Jesús
María para constituir una central de
bomberos en el distrito, la cual estará
presidida por el Alcalde Luis Enrique
Ocrospoma Pella y demás vecinos
señalados en el Acta de formación del
Comité

ACUERDO DE
CONCEJO Nº 014-2011

DECLARA DE INTERÉS MUNICIPAL la
implementación de las actividades para la
incorporación de la Gestión de Riesgo en la
Municipalidad Distrital de Jesús María.

ACUERDO DE
CONCEJO Nº 022-2009

APRUEBESE el proyecto de Ley de
Penalización del consumo y posesión de
droga en lugares públicos para remisión al
Congreso de la República

ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 253-
2007 -MDJM

REGULA la ocupación de la vía pública con
materiales de construcció y/o desmonte

ACUERDO DE
CONCEJO Nº 077-2007

APROBAR el proyecto de ley que tiene por
objeto establecer la vigencia en todo el país
del artículo 260 del Codigo Procesal Penal
que permite el "arresto ciudadano".

DECRETO DE
ALCALDIA Nº 002-2008-
MDJM

TAPIADO de inmuebles en casos de peligro
o reisgo para la seguridad de las personas o
las propiedades colindantes, cuando se
ejerza clandestinamente la prostitución,
cuando se generen olores, humos, ruidos,
emanaciones u otros efectos que causen
molestias al vecindario o sean perjudiciales
para la salud. 

RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N°576-2012

CONFÓRMASE la comisión de Identificación
de Zonas de Riesgo de Accidentes de
Tránsito en el Distrito de Jesús María

RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N° 918-2011

CONFÓRMASE el Comité Técnico de
Gestión de Riesgo en Jesús María.

RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N° 202-2009

Reglamento para el taller participativo de
seguridad ciudadana para Junta de
Vecinales y vecinos de Jesús María

ORDENANZA N° 367-
2011-MDJM

APRUEBA el plan de gestión y manejo de
residuos sólidos para el distrito de Jesús
María

ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 314 -
2009-MDJM

SANCIONA los ruidos molestos en el distrito
de Jesus María

ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 310-
2009 -MDJM

ESTABLECE los lineamientos de prevención
y control de ruidos molestos

ORDENANZA 
MUNICIPAL N° 294-
2009 -MDJM

REGULA el horario de recojo de residuos
sólidos en el damero comercial de Jesús
María

DECRETO DE
ALCALDIA Nº 011-2012

APRUÉBASE el Programa de Segregación
en la Fuente de Residuos Sólidos
Domiciliarios y Recolección Selectiva en el
Distrito de Jesús María.

MODERNIDAD  
COMPETITIVA Y 

SOSTENIBLE

SEGURIDAD 
INTEGRAL 
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EJES Y 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS REGULACION LOCAL
DESCRIPCION

ORDENANZA Nº 386-
2012-MDJM 

APRUEBA el Reglamento para el Proceso
del Presupuesto Participativo por Resultados
del Año Fiscal 2013, el mismo consta de
Tres Títulos, Treinta y siete artículos y Cinco
Disposiciones Finales, el mismo que forma
parte integrante de la presente Ordenanza y
cuyo texto integro será publicado en la
pagina web de la Municipalidad Distrital de
Jesús María: www.munijesusmaria.gob.pe

ORDENANZA Nº 375-
2011-MDJM

RECONOCE el derecho de las personas con
discapacidad visual a circular, ingresar y
permanecer acompañadas de un perro guía
en lugares públicos y privados de uso público

ORDENANZA Nº 374-
2011-MDJM

REGULA el empadronamiento de las
personas con discapacidad en el distrito de
Jesus María

ORDENANZA Nº 373-
2011-MDJM

MODIFICA el horario de abastecimiento de
mercancías en el distrito de Jesús María.

ORDENANZA Nº 365-
2011-MDJM

APRUEBA el régimen de prevención y
control de los riesgos del consumo de tabaco

ORDENANZA Nº 364-
2011-MDJM

POR RAZONES DE SEGURIDAD PUBLICA:
PROHIBASE, en el distrito de Jesús María,
suministrar alimentación con cualquier
producto, en zonas públicas a las palomas
urbanas. Entiéndase como tales, a las aves
de ornament y asilvestradas, sin
identificación o dueño conocido

ORDENANZA Nº 360-
2011-MDJM

PROTEGER a los animales, prevenir y
erradicar todo acto de maltrato y crueldad
con los mismos, evitando su innecesario
sufrimiento

ORDENANZA Nº 359-
2011-MDJM

APRUEBASE el Reglamento para el Proceso
del Presupuesto Participativo por Resultados
del Año Fiscal 2012

ORDENANZA Nº 338-
2011-MDJM

APRUEBASE el Reglamento para el Proceso
del Presupuesto Participativo por Resultados
del Año Fiscal 2011

ORDENANZA Nº 286-
2008-MDJM

PRORROGA la entrada en vigencia la
Ordenanza No. 279 que regula la posesión
de canes en predio de propiedad exclusiva y
común.

ORDENANZA Nº 280-
2008-MDJM

REGULA las ferias en vía pública en Jesús
Maria

ORDENANZA Nº 279-
2008-MDJM

ORDENANZA que regula la posesición de
canes en predios de propiedad exclusiva y
propiedad común

ORDENANZA Nº 276-
2008-MDJM

SUSPENDE el otorgamiento de licencias de
funcionamiento para bares, licorerías y
bodegas que expenden bebidas alcoholicas
en el distrito de Jesús María 

ORDENANZA Nº 263-
2008-MDJM

PROMUEVE la inscripción del registro de
canes en el distrito de Jesús María

ORDENANZA Nº 255-
2007-MDJM

REGULA la autorización de espectáculos,
actividades culturales, recreativas, deportivas
y sociales

ACUERDO CCL 001-
2011

TOMAR conocimiento de la relación de
proyectos y acciones priorizados para el año
2012, detallados en el Acta de Formalización
de Acuerdos y Compromisos del
Presupuesto Participativo basado en
Resultados 2012 de la Municipalidad de
Jesús María,  de fecha 16 de julio del 2011,
contenido en el documento denominado
Informe Final del Proceso de Presupuesto
Participativo para el año fiscal 2012, que
forma parte integrante del presente Acuerdo.

ACUERDO DE
CONCEJO Nº 06-2012

APROBAR el cuadro de comisiones
ordinarias de regidores para el año 2012, el
mismo que a continuación se detalla.

ACUERDO DE
CONCEJO Nº 058-2011

APRUEBESE la formalización de Acuerdos y
Compromisos del Presupuesto Participativo
2012 del distrito de Jesús María 

ACUERDO DE
CONCEJO No. 049-
2007/MDJM

CREASE la campaña de valores
denominada "lleva a Jesús María en tu
corazón" teniendo como objeto reforzar y
consolidar los valores democráticos, de
convivencia y paz social, fundados en el
respeto al prójimo y de la comunidad.

DECRETO DE
ALCALDIA Nº 06-2012

APRUÉBASE el Reglamento que regula el
Centro de Conciliación Extrajudicial de la
Municipalidad Distrital de Jesús María, el
mismo que forma parte integrante del
presente Decreto y que consta de veinticinco
(26) Artículos.

DECRETO DE
ALCALDIA Nº 21-2011

CONVÓCASE a las organizaciones
empresariales, productivas o sociales del
distrito de Jesús María a inscribir a sus
respectivos Delegados en el Registro creado
por Decreto de Alcaldía Nº 006-2003/MJM,
estableciéndose como plazo de inscripción
desde el 28 de diciembre del 2011 al 06 de
enero del 2012.

DECRETO DE
ALCALDIA Nº 019-2008

Regulación de las personas que preparen o
sirvan alimentos en los stands de venta de
comidas 

DECRETO DE
ALCALDIA Nº 018-2008

REGLAMENTO de la activiadad comercial en
vía pública en el distrito de Jesús María

DECRETO DE
ALCALDIA Nº 017-2008 REGLAMENTO de tenencia de canes

RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA N° 107-2008

Padrón general de trabajadores ambulantes
del distrito de Jesus María

SOLIDARIDAD Y 
CIUDADANIA
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SECCIÓN C 
INDICADOR 1 
 
UNA INFRAESTRUCTURA BASADA EN ALIANZAS Y COLABORACION, 
GOBERNADA POR UN GRUPO TRAN-SECTORIAL RESPONSABLE DE 
LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD EN SU COMUNIDAD. 

 

1.1 DESCRIBA EL GRUPO INTERSECTORIAL ENCARGADO DE 
GESTIONAR COORDINAR Y PLANIFICAR LOS PROGRAMAS PARA 
LA PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y LA PREVENCION DE LAS 
LESIONES. 
 

Cabe resaltar que dentro de la estructura del Sistema  Nacional de 
Seguridad Ciudadana, los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana son 
los encargados de la formulación de los planes, programas y proyectos en la 
materia dentro de sus respectivos ámbitos territoriales, así como ejecutar y 
realizar el seguimiento y evaluación de los mismos.  
Nuestro distrito cuenta con el Comité de Seguridad Ciudadana CODISEC, el 
que coordina con la Gerencia de Seguridad Ciudadana y el Observatorio de 
Seguridad y Convivencia. Su presidente es el Alcalde Sr. Enrique 
Ocrospoma Pella. 
El sector Trabajo, a través de su representante en el CODISEC, participa en 
torno a la seguridad física de las personas en las construcciones y otras 
actividades de comercio y servicio.  
El sector Salud participa, a través de su representante distrital, en el 
CODISEC, coordinando las instituciones de Salud en el distrito en lo 
concerniente a la Seguridad Social y la atención médica. 
Asimismo se cuenta con una plataforma distrital de defensa civil, donde se 
tomas las acciones en caso de cualquier desastre natural o causado por la 
persona. 
 

 
 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
_x__ sí 
 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 

1.2 DESCRIBA COMO EL GOBIERNO LOCAL Y EL SECTOR SALUD 
COLABORAN CON EL TRABAJO DE LA PROMOCION DE LA 
SEGURIDAD Y PREVENCION DE LAS LESIONES. 

 
En las reuniones del CODISEC hay un representante del sector salud, quien 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
___ sí 
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es además invitado permanentemente al Comité de Coordinación de las 
áreas en el Observatorio de Seguridad y Convivencia para evaluar las 
evidencias y alimentar los datos del Observatorio. 
A continuación se presenta las estrategias y actividades, en el área salud  a 
implementar en el área de Seguridad Ciudadana todas ellas encaminadas a 
disminuir los niveles de inseguridad ciudadana del Distrito. 
Es importante resaltar que dichas actividades emanan de los propios 
programas operativos de cada institución, así como del resultado del 
diagnóstico realizado en el Distrito de Jesús María para asegurar el logro de 
los objetivos trazados y la satisfacción del usuario final que es el vecino 
Jesusmariano. 
Para el cumplimiento de los objetivos se ha priorizado la PREVENCIÓN 
utilizando adecuadamente los recursos humanos y logísticos. 
Sector Salud: 
a. Casa  de Jesús María y José 
Un programa que tiene mucha relevancia en prevención desarrollando y 
potenciando las habilidades sociales de los niños, adolescentes y jóvenes 
que se encuentran en riesgo, así como la recuperación de las personas que 
presentan el problema de consumo de sustancias psicoactivas y otras 
adicciones brindando atención personalizada, contando para ello con el 
personal especializado tales como: Sociólogos, Psicólogos, Abogados, 
Servicio Social entre otros, tratándolos de insertar a la sociedad, 
incentivando disciplinas deportivas, logrando así su recuperación. 
A continuación se presentan los principales objetivos a desarrollar en el tema 
directo de la Seguridad Ciudadana en el distrito y que corresponden al Plan 
Operativo de la Institución. 
a) Mejorar las habilidades para afrontar la adolescencia 
9 Atención integral al adolescente 
9 Monitoreo al adolescente en riesgo 
9 Difusión de una adolescencia saludable 

 
b) Brindar atención integral en salud mental, incluyendo la promoción,  

prevención y el tratamiento. 
9 Acciones de atención de la violencia 
9 Acciones de prevención de la depresión 
9 Acciones de prevención del consumo de drogas 

 
c) Fortalecimiento de las acciones de promoción de la salud en problemas 

de salud mental en la comunidad. 
9 Programas de promoción y prevención de salud mental comunitaria. 

 
d)  Intervenciones en casos de urgencias y emergencias. 
9 Intervenciones a través de brigadas en casos de emergencia. 
9 Formación de brigadas. 
9 Campañas de salud y atención de Drogodependientes en el Centro 

de Rehabilitación de la MDJM.  
En esta casa se tiene Programa Deporte Noche con un profesional 
especialista en este campo, donde se viene dando un espacio a jóvenes en 
riesgo, así como un tratamiento y seguimiento para la recuperación y a 
través del deporte en horarios nocturnos a fin de logren reinsertarse en 
nuestra sociedad; adicionalmente en alianza estratégica con la empresa 
privada “CELIMA”, se ha brindado cursos de capacitación en construcción 
civil a nivel técnico, ayudándoles a ubicar en un puesto laboral contribuyendo 
a cambiar formas de vida y convertirse en hombres de bien. 
Tenemos excelentes resultados,  por la seriedad y calidad del trabajo que 
venimos realizando. Este programa es un referente a nivel  metropolitano de 
los gobiernos locales. 

 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 
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b. Defensoría Municipal del Niño y Adolescente Ejecuta actividades de: 
9 Defensoría a favor de los niños, adolescentes y familias,  
9 Campañas contra la violencia física, psicológica y sexual en los niños y 

adolescentes,  
9 Charlas y talleres en los colegios para tratar el tema de valores. 
 
c.OMAPED.- Programa creado para las personas con discapacidad, 
otorgándoles registro y empadronamiento, talleres y cursos de desarrollo 
personal, actividades festivas, recreativas y deportivas. 
También se incentiva los concursos de habilidades y destrezas entre las 
personas con discapacidad, dictado de charlas a los padres de familia. 
 
d.Programa Mujer. - Creado para dirigir y ejecutar actividades en tema de 
deberes y derechos de la mujer, de igualdad de género apoyo social, 
psicológico entre otros, privilegiando la asesoría a las mujeres víctimas de la 
violencia, evitando así el maltrato a ellas, se dictas charlas de prevención de 
embarazo precoz. carentes de apoyo familiar, familias disfuncionales  y con 
poca formación educativa. Este programa funciona en la casa municipal de la 
justicia, ubicada en Jr. Huáscar N° 1140. 
 
Asimismo, en el Policlínico Municipal funciona la Unidad Básica de Atención 
Primaria-UBAP, la misma que brinda atención a los vecinos de Jesús María 
asegurados de Essalud.  
 
1.3 COMO ESTAN LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: 

CRUZ ROJA, LAS ORGANIZACIONES DE JUBILADOS, LAS 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS, LAS ORGANIZACIONES DE 
PADRES Y ESCUELAS, INVOLUCRADOS EN EL TRABAJO DE LA 
PROMOCION DE LA SEGURIDAD Y PREVENCION DE LESIONES 

 

1. CRUZ ROJA PERUANA 
La Cruz Roja peruana a través de sus diferentes programas especializados 
tiende a proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a la persona 
humana. Dentro de ello mencionaremos: 

1.1 Gestión de riesgos 
El área nacional  promueve y fomenta el enfoque de la gestión de riesgo de 
desastre en las etapas de reducción, respuesta y recuperación. Este 
accionar se expresa mediante la implementación de programas y acciones 
los cuales están orientados a la prevención y atención de emergencias y 
desastres, no solo en su ocurrencia sino también en su recurrencia. 
Logrando así, un sistema integrado a nivel  interno como externo, de manera 
ordenada, eficiente y descentralizadamente; contando con la participación 
activa y permanente de las filiales a nivel Nacional. 

1.2 Desarrollo comunitario 
La acción humanitaria de la Cruz Roja peruana integra también acciones de 
promoción del desarrollo con un enfoque de interculturalidad, género y 
respeto al medio ambiente, para brindar alternativas a grupos sociales con 
escasas oportunidades, mediante la formulación, implementación, 
seguimiento y evaluación de proyectos dirigidos a la mejora de la calidad de 
vida de la población en situación de vulnerabilidad física y social. 
 
2. ORGANIZACIONES DE JUBILADOS 
La Casa del Adulto Mayor es un programa de la Municipalidad que atiende 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
_x__ sí 
 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 
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hasta ahora a 2,113 beneficiarios, jubilados y no jubilados 
9 Toma de presión arterial. 
9 Campaña de despistaje de cataratas. 
9 Charla Presión en el Adulto Mayor. 
9 Análisis clínico glucosa. 
9 Conferencias: curso de cuidado de prótesis dental. 

3. APAFA 
La Asociación de Padres de Familia es un órgano de colaboración del 
Colegio, a través de la cual los padres de familia se organizan, colaboran y 
participan en las actividades que el Colegio les propone. Dentro sus 
funciones  le corresponde: 
9 Colaboración  en los talleres de padres, actividades de responsabilidad 

social, de integración, deportivas, espirituales, culturales, etc. que realiza 
el Colegio. 

4. LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
La Municipalidad de Jesús María mantiene una permanente coordinación 
con las organizaciones deportivas del distrito, con el objetivo de contribuir 
con los residentes en mejorar su salud física y mental, la integración familiar, 
la convivencia armónica con el medio ambiente. Esto se realiza ofreciendo  
oportunidades para acceder a instalaciónes deportivas, tanto públicas como 
privadas, incrementado la oferta de estas instalaciónes, manteniendo una 
vigilancia permanente con seguridad ciudadana, previniendo riesgos que 
deriven en lesiones.   

 
1.4 EXISTE ALGUN SISTEMA PARA INFORMAR AL CIUDADANO 

COMUN SOBRE SITUACIONES DE  RIESGOS Y RIESGOS DEL 
ENTORNO QUE SE HAN IDENTIFICADO EN LA COMUNIDAD. 

 
9 La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional es la encargada 

del portal de la página Web de la Municipalidad Distrital de Jesús María y 
la publicación periódica de folletos, boletines, banner y banderolas. 

9 Reuniones con las juntas vecinales. 
9 Actividades de los diferentes programas, como talleres y difusión de sus 

servicios. 
 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
__x_ sí 
 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 

1.5 DESCRIBA LA FORMA EN LA QUE SE HA ORGANIZADO EL 
TRABAJO PARA QUE SEA SOSTENIBLE. 

 
Dentro del modelo adoptado, definido por los tres ejes estratégicos ya 
mencionados, el trabajo en y con la comunidad se organiza: 
a. A través de planes, programas y proyectos. 
b. Una estructura orgánica diseñada para facilitar el cumplimiento de lo 

planificado. 
c. Un presupuesto administrado con prioridades de acuerdo a las 

necesidades dictadas por el panorama de riesgos y las actividades de 
prevención para todos los géneros y edades de los residentes y 
población flotante. 

d. Una infraestructura y equipamiento que permite que las actividades se 
realicen de acuerdo a lo planificado.  

e. Con la participación vecinal organizada en 27 Juntas Vecinales y el 
voluntariado. 

f. Los convenios intersectoriales.  
g. A través de una institucionalidad ciudadana de la cual es parte y líder la 

Municipalidad. 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 
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SECCIÓN D 
INDICADOR 2 
 
PROGRAMAS SOSTENIBLES A LARGO PLAZO, CON COBERTURA 
PARA AMBOS GENEROS, TODAS LAS EDADES, AMBIENTES Y 
SITUACIONES. 
 

 

2.1 DESCRIBA EL TRABAJO SOSTENIBLE CON RELACION AL 
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE LESIONES EN LAS 
SIGUIENTES AREAS Y COMO LOS DIFERENTES SECTORES, 
INCLUYENDO LAS ONG ESTAN INVOLUCRADAS EN ESTE 
TRABAJO. 

La Gerencia de Desarrollo Humano tiene como proyección lograr un 
desarrollo  social, sostenible y participativo, para tal efecto  ha implementado 
diferentes  programas y actividades dirigidas  a los  niños, adolescentes, 
jóvenes, mujeres,   adultos  y adultos mayores, en general a todos los 
vecinos. 

Actualmente se desarrollan diferentes programas y actividades en: 

SEGURIDAD VIAL 
Participación Vecinal 
Campañas de Educación Vial con la PNP, dirigidas principalmente a niños 
del distrito para que conozcan las reglas de tránsito y precauciones a tener 
en la vía pública. 

HOGARES Y LUGARES DE ESPARCIMIENTO SEGUROS. 
Casa de la juventud.-  Este es un espacio creado e implementado por la 
gestión municipal, destinado e integrar a la juventud a través de Talleres 
dirigido a niños, adolescentes y jóvenes del distrito. Se da Charlas de 
Orientación Juvenil, charlas de inserción laboral, charlas de Salud sexual y 
Reproductiva, charlas sobre el tema de drogas sus efectos y cómo 
prevenirlo, charlas sobre Liderazgo Juvenil. Así como festivales y Conciertos 
Juveniles, Festival Casa de la Juventud, Festival Sonidos Libres, finalmente 
Proyecto Banco de Beca.  
 Recreación.- Instalación de juegos infantiles y acercamiento familiar, 
llevando títeres y payasos a los parques con los vecinos (niños). 

Programa de Biblioteca Municipal: La biblioteca cuenta con un proyecto de 
lectura denominado “MUNDO BUS”, se desarrolla no solo en los colegios 
sobre todo los de primaria, que semanalmente visitan cada uno, sino también 
en los diversos parques del distrito, que según un cronograma previamente 
elaborado de lunes a sábados por las tardes se instala en las diferentes 
zonas. 

Es de satisfacción de los niños, padres e inclusive adultos mayores quienes 
concurren con sus nietos a disfrutar de una y amena lectura y de juegos 
didácticos. 

SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS 
Participación Vecinal 
Campañas de sensibilización y difusión de servicios de prevención de la 
violencia dirigidos a niños, adolescentes y mujeres. 

SEGURIDAD PARA LOS ADULTOS MAYORES 
CASA DEL ADULTO MAYOR.- Promueve la participación e integración de 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 
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los vecinos, mejora la calidad de vida de los Adultos Mayores, brindándoles 
espacios propios  donde  expresen sus sentimientos y experiencias, con 
momentos de recreación.  

CASA DEL VECINO.-  Ejecuta actividades en Pro del vecino,  desarrolla 
diversos  talleres productivos y brinda servicios.  La finalidad de que 
interactúen, se conozcan entre vecinos y se capaciten para que tengan 
herramientas y mejoren el ingreso de su hogar.  

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
A través de un plan de inspección a los centros laborales donde deben 
cumplir permanentemente con todos los requisitos exigidos en sanidad y 
seguridad de los locales y de sus trabajadores, señalados al momento de 
solicitar su licencia de funcionamiento. 

PREVENCION DE LA VIOLENCIA 
En este tipo de situación el trabajo social de la Municipalidad se realiza con 
los Programas Mujer, la DEMUNA, la Casa Jesús, María y José, el Centro 
Municipal de Justicia en colaboración con instituciones educativas públicas y 
privadas, ONG a favor de la mujer, policlínico Red Salud, Ministerio de la 
Mujer y poblaciones vulnerables, la Policía Nacional, el Ministerio Público. 

PREVENCION DEL SUICIDIO 
La Casa Jesús, María y José, el Programa  Mujer, la Casa del Adulto Mayor 
y la Casa de la Juventud, que ofrecen asesoría sicológica y realizan talleres 
de manera permanente y, en los casos necesarios, sesiones terapéuticas y 
tratamientos para superar la adicción y depresiones, previniendo lesiones 
voluntarias. 

LA PREPARACION DE RESPUESTAS DESASTRES 
Se viene trabajando con el plan de contingencia de la Secretaria Técnica de 
Defensa civil del distrito. 

ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS 
Se coordina con Defensa Civil la realización de inspecciones y las acciones 
respectivas.  

HOSPITALES SEGUROS 
Se coordina con Defensa Civil la realización de inspecciones a centros de 
salud y hospitales. 

ESCUELAS SEGURAS 
Se coordina con Defensa Civil y se realizan conferencias y talleres en 
colegios y con los padres de familia para alertar frente a los posibles 
desastres naturales y contra la violencia en los colegios y el bullying. 

DEPORTES SEGUROS 
Se coordina con Defensa Civil y se realiza inspecciones en los lugares 
deportivos en prevención y eliminación de riesgos. 
 
2.2 DESCRIBA EL TRABAJO DIRIGIDO A AMBOS GENEROS, TODAS 

LAS EDADES, TODOS LOS AMBIENTES Y SITUACIONES. 
DESCRIBA LAS ACTIVIDADES, Y EL TRABAJO QUE SE HA VENIDO 
REALIZANDO. 

 
LA CASA DEL VECINO 

 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
 
 
_X__ sí 
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La Casa del Vecino ofrece diariamente más de 50 atenciones en talleres 
didácticos, cursos prácticos, divertidas charlas y diversos servicios médicos. 
Con ello se previene la posibilidad de caídas y lesiones involuntarias o 
voluntarias, por desmayos o por pérdidas de equilibrio debido a problemas 
de salud física y/o mental (estrés). 
ACTIVIDADES PERMANENTES 
9 Arte, manualidades y capacitación 
9 Baile y deportes 
9 Salud y belleza 
9 Otros servicios 
 

 
LOCAL: Casa del Vecino de Estados Unidos  
Av. Horacio Urteaga, cuadra 5 
LOCAL: Casa del Vecino San Felipe  
Edificio Los Fresnos Tienda 115 Residencial San Felipe 

 
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

 
Jesús María, se precia de ser el tercer distrito con mayor población adulta 
mayor, la que representa casi el 11% de la población distrital mientras que el 
promedio en Lima Metropolitana, que incluye los 43 distritos, es de 4.5%. El 
programa del Adulto Mayor  va dirigido  hacia esas personas con el fin de 
mejorar su calidad de vida. 
 
 

 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES 

TALLERES 
9 Taller de gimnasia mental 
9 Casino terapia 

 
___ Si no, ¿Qué falta? 
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9 Prácticas de tai-chi 
 

CLASES GRATUITAS DE COMPUTACION 
9 Introducción a la computación  
9 Introducción al Internet  
9 Word Básico  
9 Excel Básico  
9 Power point básico 

 
OTROS SERVICIOS 
9 Charlas sobre salud y belleza 
9 Paseos y excursiones 
9 Charlas médicas geriátricas 
9 Celebración de cumpleaños. 
Con estas actividades se previenen los riesgos propios de la edad al irse 
afectando su salud física y la salud mental por la depresión, fruto muchas 
veces de la soledad y falta de incentivos para vivir. Con ello se previene 
lesiones involuntarias y voluntarias. 
 
 

LA CASA DE LA JUVENTUD 
 

 
 

La Casa de la Juventud ofrece a cientos de jóvenes oportunidades para 
descubrir sus talentos y potencialidades, la asimilación y elevación de 
valores y una mejor perspectiva de la vida, con  clases de idiomas, música, 
teatro, talleres ocupacionales, deportes y asesoría sicológica y ocupacional, 
previniendo la formación de pandillas y mejorando la ocupación del tiempo 
libre de los jóvenes con actividades que mitigan o eliminan el riesgo que 
implica un tiempo libre mal aprovechado. 
 
ACTIVIDADES PERMANENTES 

9 DEPORTES 
Básquet, fulbito, vóley y diversas categorías Tae kwon Do; otras 
disciplinas: ajedrez, gimnasia artística y capoeira. 

9 ARTISTICOS 
       Marinera, break dance, salsa y flamenco. 
9 PRODUCTIVOS 
       Manicure y pedicure, mini chef y etiqueta.  
9 OTROS 
       Taller de videoclip. 
9 CIENCIAS Y LETRAS  
       Inglés, italiano, terapia de lenguaje y oratoria. 
       Matemáticas y comunicación integral: todos los días. 
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El Alcalde Sr. Enrique Ocrospoma participando en una de las actividades de la Casa 

de la Juventud 
 
 

LA CASA DE JESUS, MARIA Y JOSÉ 
 
Un nuevo espacio destinado a promover la salud a los consumidores de 
sustancias psicoactivas y prevenir el uso de alcohol y drogas, especialmente 
en los jóvenes, previniendo la violencia y el abuso. 
 

 
 
OBJETIVOS: 
9 Mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes y adolescentes.  
9 Disminuir los índices del consumo de alcohol y otras drogas.  
9 Promover la participación activa de los jóvenes en el desarrollo del 

distrito. 
 
ACTIVIDADES: 
9 Diseñar y planificar con la comunidad actividades preventivas dirigidas a 

la población juvenil. 
9 Generar espacios de reflexión e información sobre la problemática del 

consumo de drogas.  
9 Brindar información y orientación sobre los riesgos asociados con el 

consumo de alcohol y otras drogas, así como sus consecuencias. 
9 Desarrollar espacios para la práctica de disciplinas deportivas como 

boxeo, gimnasio, fútbol, etc. 
 

CENTRO MUNICIPAL DE JUSTICIA  
MARÍA DE JESÚS 
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El Centro Municipal de Justicia “María de Jesús” es un centro asistencial 
multidisciplinario implementado por la Municipalidad de Jesús María, con la 
colaboración del Ministerio de Justicia y la Universidad San Martín de Porres.  
El equipo profesional del Centro Municipal de la Justicia, está conformado 
por tres abogados, un conciliador extrajudicial, una psicóloga y una asistente 
social.  

OBJETIVOS 

9 Brinda servicios  que responde la problemática de las mujeres, niños y 
adolescentes de la comunidad distrital, en cuanto a atención legal, 
conciliación extrajudicial y apoyo psicológico. 

9 Asesora y orienta a los vecinos y vecinas que tienen un conflicto a través 
de la mediación y conciliación. 

 
SERVICIOS 
9 Centro de conciliación extrajudicial gratuito. 
9 Consultorio jurídico gratuito. 
9 Defensoría vecinal. 
9 Programa de la DEMUNA (Defensoría del niño y  adolescente). 
9 Programa  mujer. 
9 Programa de Desarrollo de Bienestar Vecinal. 
9 Programa de Psicología. 
 
En estos diferentes servicios se ha atendido 254 casos entre julio del 2011 y 
marzo del 2012. 
 
 
 



Formato A- Jesús María, Lima, Perú. 

 52 

 
 

 
POLICLINICO MUNICIPAL 

 

 
 

El Policlínico Municipal fue inaugurado en diciembre de 2007,  cuenta con 
espacios acogedores, brinda servicios de calidad y cuenta con tecnología de 
punta, beneficiando a cientos de vecinos del distrito. 
Hay que resaltar que en el mismo Policlínico funcionó la Unidad Básica de 
Atención Primaria-UBAP, la misma que brindó atención a los vecinos de 
Jesús María asegurados de Essalud. 
 
SERVICIOS: 
9 Medicina general e interna 
9 Cirugía general 
9 Pediatría  
9 Geriatría  
9 Gineco – obstetricia  
9 Laboratorio clínico – patológico.  
9 Cardiología  
9 Urología  
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9 Otorrinolaringología  
9 Odontología  
9 Dermatología  
9 Neurología  
9 Reumatología  
9 Traumatología  
9 Neumología  
9 Medicina física y de rehabilitación  
9 Cirugía plástica  
9 Cirugía de cabeza, cuello y mama  
9 Psicología  
9 Nutrición  
9 Rayos x digital 
9 Ecografía 

 
OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

(OMAPED JESUS MARIA) 
 

 
 

 
Programa que busca proteger e integrar a las personas con discapacidad a 
la vida social, promoviendo el desarrollo de sus facultades físicas y mentales, 
contribuyendo al pleno ejercicio de sus capacidades para mejorar su nivel de 
vida y trabajando por la eliminación de barreras físicas, culturales y sociales 
que viven las personas con discapacidad temporal o permanente que les 
permita un desarrollo afectivo adecuado. A través de esta área hemos 
facilitado sillas de ruedas, muletas y andaderas a las personas de menores 
recursos económicos. 
 

PROGRAMA DE MASCOTAS 
 

La Municipalidad promueve la tenencia responsable de mascotas, porque 
con ello busca generar la convivencia armónica entre personas, animales y 
comunidad, lo que implica proveer a las mascotas de cuidados básicos para 
su bienestar: salud, alimentación adecuada, espacio de descanso protegido 
de las inclemencias del tiempo, recreación y cariño, previendo accidentes por 
mordeduras y mitigando el riesgo de contagio. 
 
9 Curso de adiestramiento canino 
9 Parque de mascotas 
9 Campañas veterinarias gratuitas.  
9 Campañas de adopciones. 
9 Can Carnaval 
9 Charlas de tenencia responsable de mascotas 
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CONSULTORIO VETERINARIO  

 
 

 
 

 
ACTIVIDADES 
9 2,500 atenciones.  
9 800 esterilizaciones.  
9 4,000 atenciones en las Campañas Veterinarias Gratuitas. 
  
PREVENCION 
La rabia, es muy peligrosa y puede transmitirse al ser humano. El objetivo es 
prevenir lesiones en los vecinos y visitantes por mordedura o enfermedades 
infecto contagiosas. 
 
 

 
Campaña Gratuita de vacunación 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 
Actividades en ambientes saludables y exentos de accidentes: 

9 Festival itinerante del libro en instituciones educativas. 
9 Taller de Promoción de Lectura – Taller de Teatro. 
9 “Visita tu Biblioteca Municipal”. 
9 Lectura en sala. 
9 Talleres en sala de Internet. 
9 Programa Mundobus en instituciones educativas y parques. 

 
MUNDOBUS Y SU APORTE A LA CULTURA DEL LIBRO 

 
 

DEPORTE 
Actividades en ambientes saludables y, en lo posible, exentos de accidentes: 
9 Juegos deportivos vecinales  (fulbito y voley) 
9 II Mega evento deportivo 
9 “Full aeróbicos” 
9 Trote motivacional 
9 Torneo de ajedrez  
9 Vacaciones útiles 
9 Bicicletada 
9 Festival deportivo 
9 Festival de la cometa 
9 Mega evento 3 en 1 
9 Tai-chi 

 

 
La Municipalidad promueve el deporte ciencia 
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SECCIÓN E 
INDICADOR 3 
 
PROGRAMAS FOCALIZADOS A GRUPOS Y AMBIENTES DE ALTO 
RIEGO Y PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA SEGURIDAD DE LOS 
GRUPOS VULNERABLES. 

 

3.1 IDENTIFIQUE TODOS LOS GRUPOS DE ALTO RIESGO Y DESCRIBA 
LO QUE SE ESTA HACIENDO PARA AUMENTAR SU SEGURIDAD. 

 
1. Pueblos Indígenas: 
    No aplica. 
 
2. Población de bajos ingresos: 
El distrito de Jesús María tiene sólo 1.7% de población pobre y no hay 
pobreza extrema. Jesús María no tiene el problema de cerrar grandes 
brechas deficitarias en los aspectos antes anotados, pudiendo dedicar sus 
principales esfuerzos a mejorar el distrito y aprovechar las oportunidades. De 
todos modos, se realizan campañas de salud orientadas a estas personas, 
campañas destinadas a combatir la violencia, el consumo de drogas y 
alcohol, la delincuencia, etc. Asimismo, Defensa Civil apoya con 
inspecciones de seguridad a las estructuras menos pudientes del distrito, 
fortaleciendo las zonas más vulnerables (Programa Mi Quinta). De otro lado 
se cuenta con el Programa del Vaso de Leche destinada a la alimentación 
básica de los niños en situación de pobreza. 
 
3. Grupos minoritarios de la comunidad, incluyendo un criterio de lugar 
de trabajo:  
Los trabajadores ambulantes registrados en el Padrón al 2008 son de 392. 
 

 
 
Los emolienteros son el principal ejemplo, cuya formalización ha conllevado 
a la disminución de riesgos. 
Mediante Ordenanza Nº 167-MJM, la municipalidad norma los aspectos 
técnicos, administrativos, tributarios y sociales; y de conformidad con la 
legislación vigente autoriza, controla y supervisa el comercio ambulatorio en 
la vía pública y/o campos feriales, impulsando la promoción y su 
formalización, sancionando el incumplimiento de dichas normas. En ese 
sentido a través de Decreto de Alcaldía N°018-2007 se aprobó el reglamento 
de aplicación  obligatoria en la Jurisdicción del distrito de Jesús María. 
El reglamento en su artículo 37°- 40° muestra las disposiciones que debe 
tener un vendedor ambulante de giro moliente en cuanto a la parte sanitario 
ambiental.  
 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
_x__ sí 
 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 

Giro Cant.
Golosineros 93
Emolienteros 49
Sangucheros 28
Heladeros 52
Pan y Pasteles 24
Lustradores de calzado 15
Frutas 5
Mecanógrafo 1
Lencería 2
Flores 3
Confección de llaves 2
Tamales 28
Cambistas 58
Diarios y revistas 32
Total 392

Resumen del Padrón de Ambulantes 2008
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4. Riesgos de lesiones intencionales, incluyendo víctimas de 
delincuencia y lesiones infringidas:  
El municipio de Jesús María, también  focaliza  en el desarrollo e 
implementación de políticas de prevención como estrategia para afrontar el 
problema de la inseguridad. Por ello, se hace fuerte énfasis en la 
intensificación de las campañas y programas contra el uso y abuso de 
drogas, pandillaje, menores en riesgo, entre otros; a través de la Casa 
Jesús María y José, Centro Municipal de Justicia “María de Jesús”, por 
el cual  se otorga ayuda psicológica, protección y asistencia legal gratuita a 
quienes fueron agraviados por  delitos violentos. 
 
En la “Casa Jesús María y José”, se emplea diversos mecanismos y 
actividades para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, uno 
es a través de intensas charlas preventivas y otra con la  práctica de 
disciplinas deportivas como boxeo, gimnasio, fútbol, etc. Para las charlas la 
casa cuenta con un equipo profesional altamente calificado; así mismo para 
los deportes dispone de amplios espacios ubicados dentro del municipio en 
los diferentes programas (casa de la  Juventud, la casa del adulto mayor, 
etc.). 

En resumen, se pueden mencionar las siguientes campañas: 
9 Atención psicoterapéutica temprana: brindada a niños a partir de 8 años 

de edad que provienen de hogares disfuncionales o de escasos recursos 
económicos, a fin de concientizar a la población sobre los riesgos de esta 
problemática. 

9 Atención directa en terapias cognitivas conductuales: se brinda a 
pacientes con problemas de drogas. 

9 Atención indirecta, dirigida a los familiares de aquellos pacientes adictos. 
9 Atención indirecta preventiva, que se realiza de forma programada y 

organizada en zonas de riesgo, que pueden ser comunitarias o en 
centros educativos priorizando temas de sexualidad y drogas. 

9 Patrullajes de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. 
9 Diversas campañas dirigidas a las personas que viven en entornos 

riesgosos, donde pulula la delincuencia, el consumo de drogas y la 
violencia familiar, así como las zonas afectadas por problemas de 
salubridad y donde se requieren acciones de desratización. 

9 Operativos en zonas críticas. 
En materia de resolver consultas en materia legal relacionadas a materias: 
conflictos entre vecinos, junta de propietarios, reglamento interno y 
quintas, daños de menor cuantía, lesiones personales, entre otros se 
encarga el consultorio jurídico gratuito programa de “Centro Municipal 
de Justicia”. 

Como aliados estratégicos tenemos a universidades tales como: Alas 
peruanas, Inca Garcilazo de la Vega, San Martín de Porras; la Dirección de 
Criminalística Forense de la PNP, entre otras instituciones que se van 
sumando para efectuar acciones de prevención en el distrito. 
 
5. Mujeres, hombres y niños abusados: 
Actualmente el distrito de Jesús María,  viene trabajando estos puntos a 
través del Centro Municipal de Justicia “María de Jesús”, para lo cual cuenta 
con una gama de  programas, entre ellos cabe mencionar, DEMUNA y el 
programa  mujer 
 En lo que concierne al programa mujer, las mujeres son capacitadas,  las 
madres de familia  aprenden un oficio para que les sea de utilidad y de apoyo 
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para mejorar su economía y su autoestima. De la misma manera se  brinda 
orientación y apoyo jurídico en derecho familiar; así como medidas 
preventivas y correctivas en relación a violencia familiar. En lo que se refiere 
a la  DEMUNA, a las personas se le brinda asesoría legal y defensa integral 
gratuita en casos de violencia familiar (maltrato físico, psicológico y sexual), 
abuso sexual de menores, filiación extramatrimonial (reconocimiento de los 
hijos), alimentos (reclamo de pensión alimenticia) y omisión a la asistencia 
familiar, custodia tutelar, patria potestad, tenencia, régimen de visitas, etc. 

La DEMUNA realizó el año 2011 una serie de campañas a favor del 
desarrollo del niño y adolescente, y de la convivencia familiar: 
9 Campañas por el derecho al nombre y la filiación: orientación a los 

vecinos respecto a esta cuestión y a los trámites a realizar en la RENIEC 
(volanteo, entrega de trípticos y entrevistas personales). 

9 Campaña contra la violencia familiar y sexual: talleres y acciones de 
sensibilización. 

9 Campaña contra la discriminación y el trabajo infantil. 
9 Charlas en instituciones educativas: se llevaron a cabo en colegios, 

estando dirigidas a padres de familia, alumnos, tutores y profesores en 
temas de sexualidad, valores, derechos del niño y adolescente, y bullyng 
escolar. 

9 Visitas domiciliarias y seguimiento de casos, en especial para detectar el 
maltrato infantil, y para los casos solicitados por los vecinos. 

9 Atención de consultas por vía telefónica: FONO FAMILIA. 
 
6. Personas con enfermedades mentales, retraso en el desarrollo u 
otras:  
La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMADEP), 
viene trabajando y usando estrategias de desarrollo comunitario y 
personalizadas, a través de la promoción de sus derechos, desarrollo integral 
en lo físico, social, afectivo e intelectual proporcionando oportunidades para 
una mejor calidad de vida. Se han incluido dentro del programa las 
Olimpíadas especiales y muestras artísticas de los niños con discapacidad. 
 
7. Personas que practican deportes de riesgo:  
La Casa de la Juventud, en coordinación con el Programa de Deporte, 
sensibiliza a los adolescentes y jóvenes que practican skate respecto al uso 
de rodilleras, cascos y otros implementos a fin de evitar altos riesgos. 
 
8. Habitantes de la calle: 
Actualmente el municipio de Jesús María, viene implementando brigadas 
nocturnas, el objetivo es captar, aquellas personas que tienen problemas de 
alcohol y drogas que a través de la Casa Jesús María y José del distrito, 
recibirán ayuda y tratamiento. 
 
9. Personas en riesgo de lesiones por desastres naturales: 
Los riesgos por desastres naturales en el distrito de Jesús María son 
básicamente los sismos. En tal sentido se cuenta con un mapa de riesgos 
que identifica los sectores críticos, así como con un mapa de identificación 
de peligros. 
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Para aumentar la seguridad, la Municipalidad de Jesús María ha identificado 
18 zonas de concentración y 04 zonas de refugio, según se observa a 
continuación.  
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Paralelamente, la Municipalidad de Jesús María en coordinación con INDECI 
se encarga de realizar simulacros y campañas de prevención dirigidas a los 
vecinos del distrito, así como entidades públicas y privadas ubicadas en el 
distrito con la finalidad de concientizar a la población y dar a conocer planes 
de evacuación, zonas de seguridad interna, rutas de evacuación hacia la 
zonas de seguridad externa, etc. 
 
 

 
 
 
Son 1,400 hogares donde habitan entre seis mil a siete mil personas que 
viven en viviendas de riesgo y de alto riesgo en casos de sismo.  

Descripción Total Ladrillo Adobe Madera Quincha Estera
Otro 
Mate-    
rial

Casa 
Independiente 6.062 5.433 401 31 59 2 136

Departamento 
en edificio 9.308 9.251 20 22 8 0 7

Vivienda en 
quinta 2.453 1.973 371 50 59 0 0

Vivienda en 
casa de 
vecindad

356 144 170 19 13 0 10

Vivienda 
improvisada 13 0 0 12 0 1 0

Local no dest. 
Para hab. 
Humana

42 33 8 0 0 0 1

Fuente: INEI Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007

Viviendas particulares por material predominante y tipo de Viv.
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Programa Mejorando Mi Quinta 

 
10. Personas que viven o trabajan cerca de entornos riesgosos: 
Para el caso de estas personas, se implementan acciones similares a las del 
punto anterior, pero con un énfasis especial en el tema de capacitación, 
control y coordinación. Asimismo, el Programa de Sanidad realiza campañas 
de difusión en temas de salud pública, desratización, vigilancia y control de 
locales. 
 
11. Personas en situación de riesgo debido a su religión, etnia o 
preferencias sexuales:  
No aplica en Jesús María. 
 
 
3.2 Dar ejemplos de entornos que representen alto riesgo. 
 
La municipalidad del distrito a través de Serenazgo, ha determinado las 
zonas de riesgos, que son puntos concretos donde se concentran personas 
de malvivir, se consume drogas, licor, producen robos o alteraciones del 
orden público por ser focos de delincuencia. 
Una de estas zonas es conocida como el Rancho, ubicada en la cuadra 24 
de Gral. Garzón, donde existe consumo y comercialización de drogas y 
robos al paso. Otro lugar de cuidado es el denominado el Harlem (cuadra 
cuatro de José María Plaza). 
Otro punto riesgoso es el Chaparral (cuadra 13 de jr. Huiracocha), donde 
hay consumos de drogas en la vía pública. 
Los operativos, inclusive con detenciones, se llevan en conjunta con la 
comisaría del sector. Estos espacios están incluidos debidamente en el 
Observatorio de Seguridad y Convivencia. 
De igual manera, es bueno alertar de que a pesar de la vigilancia constante, 
cualquier rincón de esta comuna, las áreas desoladas y de menor tránsito a 
altas horas de la noche, debe ser considerada como arriesgada para el paso 
de los transeúntes. 
Al respecto debemos el Damero Comercial de Jesús María (ubicado dentro 
de Luzuriaga, Republicana Dominicana, Horacio Urteaga, Garzo y Márquez), 
inmediaciones del Campo de béisbol y áreas perimetrales de San Felipe.  
 
1. Describa cómo los entornos de riesgo son identificados en la 
comunidad. 
¿Cómo se identificaron esos entornos de riesgo? ¿Por denuncia de los 
vecinos? ¿Por iniciativa de la propia municipalidad?  
Actualmente el distrito de Jesús María cuenta con: 
Central de Comunicaciones CECOM, la cual recibe llamadas telefónicas 
vecinales y de radio por parte del personal de seguridad ciudadana y 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___no.  Si no, ¿Qué falta? 
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detectar por cámaras de video vigilancia todas las incidencias, tomando 
conocimiento el radio operador movilizando todos los recursos para atender 
dichas incidencias. 
La central de comunicaciones cuenta con sistema llamado Observatorio 
de Seguridad y Convivencia en el cual se registran todas las denuncias 
efectuadas en la CECOM, Comisaría del distrito, programas municipales 
como por ejemplo Programa de la Mujer, Programa DEMUNA, Programa de 
la Casa Adulto Mayor. Con toda esta información el comité de análisis y 
sistemas de información realiza cuadros estadísticos, puntos críticos, días 
críticos, horas críticas para que el comité de  propuestas y evaluación de 
políticas públicas realice actividades de prevención, disuasión, intervención, 
detención y fiscalización. 
A igual que los llamados “puntos críticos”, la Municipalidad a través de 
Serenazgos, ha determinado las zonas de riesgos, que son puntos donde se 
concentran personas de malvivir, se consume drogas, producen robos o 
alteraciones del orden público por ser focos de delincuencia. 
Plataforma de video vigilancia donde se monitorea 58 cámaras de video 
vigilancia, las incidencias detectadas por las mismas se graban en el 
Observatorio de Seguridad y Convivencia adjuntando fotos de las mismas. 
La gerencia de seguridad ciudadana cuenta con 2 sub gerencias: Serenazgo 
y Policía Municipal; y una Central de Comunicaciones. 
 
2. Describa los grupos y/o entornos prioritarios 
Los grupos están constituidos de acuerdo a las situaciones de riesgo a la 
que son expuestos, convirtiéndose en prioritarios a aquellos grupos que 
conviene de manera permanente con estas situaciones de riesgo en 
entornos ya identificados. 
Estos grupos por situación de riesgo, son: 
9 Consumo de sustancias psicoactivas: niños, jóvenes, adulto y adultos 

mayores. 
9 Hogares en situación de violencia familiar: Mujeres y niños. 
9 Personas con enfermedades mentales, atraso en su desarrollo y otras 

discapacidades. 
9 Mujeres, niños y niñas y adolescentes, detectando casos y haciéndoles 

seguimiento. 
9 Personas ex -convictas en proceso de rehabilitación.   
Los entornos de riesgo mencionados están siendo tratados y monitoreados y 
con el tiempo se logrará reducir a su mínima expresión a la delincuencia, al 
rescatar a los niños y jóvenes, evitando la herencia del delito. Por ello, todos 
estos entornos son prioritarios porque no son deseables lugares así en el 
distrito. Hay delincuentes que se les consigue un trabajo de vigilantes y otros 
empleos, acciones que vienen dando buenos resultados. El objetivo es lograr 
la rehabilitación de todos y eliminar el riesgo y no sólo mitigarlo. 
Los otros entornos, ya nombrados, están vinculados más a la familia y al 
barrio, por lo que se realiza labores de prevención y atención.  
Como ejemplo tenemos un resumen del informe presentado por la DEMUNA 
y el Centro Municipal de Justicia “María de Jesús” en los meses de julio del 
2011 y marzo del 2012. 
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3. ¿Hay programas específicos para su seguridad? 
 
En cada uno de estos lugares identificados como  entornos de riesgo, se 
colocan módulos permanentes con personal de Serenazgo, brigada canina, 
motos y camionetas, en puestos estratégicos monitoreados por las cámaras 
de vigilancia y radio con GPS, de tal manera que, ante una incidencia, se 
realice una intervención rápida en un tiempo de no más de un minuto.  
Se realizan visitas a las casas a través de la campaña toca-puerta y asesoría 
directa a los miembros del hogar para el tratamiento de la situación de riesgo 
y su mitigación. 
 
4. Describa el plan de trabajo. 
 
4.1 LA CASA JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 
4.1.1 OBJETIVO:  
Ayudar a jóvenes con problemas de drogadicción, alcoholismo, problemas 
de conducta y pandillaje. 
4.1.2 ACTIVIDADES: 
9 Diseñar y planificar con la comunidad actividades preventivas dirigidas a 

la población juvenil. 
9 Generar espacios de reflexión e información sobre la problemática del 

consumo de drogas.  
9 Brindar información y orientación sobre los riesgos asociados con el 

consumo de alcohol y otras drogas, así como sus consecuencias. 
9 Desarrollar espacios para la práctica de disciplinas deportivas como 

boxeo, gimnasio, fútbol, etc. 
9 Toca-puerta de servicios. 
9 Atención psicoterapéutica temprana. 
9 Terapias cognitivas conductuales. 
9 Terapias indirectas a familiares. 
9 Campañas comunitarias con respaldo de diversas instituciones 

(universidades, ONG, etc.). 
9 Trabajo preventivo en centros educativos: talleres con profesores y 

padres de familia. 
9 Conferencia Magistral “Sana tu vida”. 
9 Deporte nocturno. 
 
4.2 EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, software 
especializado en seguridad y convivencia, que permite el adecuado registro 
de delitos e infracciones(incidencias) que ocurren en el distrito que son 
centralizados a través del CECOM que opera la Gerencia de Seguridad 

Servicios Gratuitos Casos
Servicios y reclamos en defensoría vecinal 254
DEMUNA 908
Centro de Conciliación. Familia 390
Centro de Conciliación. Civil 33
Consultorio Jurídico: Convenio USMP 
Consultas absueltas 217
Consultorio Jurídico: Convenio USMP 
Carga procesal 145
Total 1.947
Fuente: Centro de Justicia "María y Jesús"

Cuadro Resumen
De julio del 2011 a marzo del 2012
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Ciudadana de Jesús María. El observatorio permite: 
9 Detección de la incidencia por cámara de vigilancia. 
9 Desplazamiento de los recursos para la intervención.  
9 Acción rápida y efectiva de la PNP y el Serenazgo. 
9 Detención y desplazamiento de los agravantes. 

 
Después de capturar al delincuente se procede a llevarlo a la comisaría, para 
las investigaciones pertinentes. 
Dependiendo del caso se le deriva a la fiscal. Cabe indicar que la persona 
agraviada debe estar presente, de lo contrario, la denuncia no procede. 
 
4.3 LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)  
9 Fomenta el reconocimiento voluntario de la filiación. Coordina programas 

de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan.  
9 Promueve el fortalecimiento de los lazos familiares, efectuando 

conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre 
alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan 
procesos judiciales sobre estas materias. 

 
Campañas realizadas 
Campaña de levantamiento de información en los Colegios Gabriela Mistral y 
Diego Ferre, con el fin de conocer y prevenir los problemas que afectan a los 
niños, niñas y adolescentes de los mencionados colegios.  
9 Campañas por el derecho al nombre. 
9 Campañas por el derecho a la educación. 
9 Campañas contra la violencia familiar y sexual. 
9 Campañas de difusión de los servicios de la DEMUNA. 
9 Campaña medica pediátrica. 
9 Celebración por el día del niño peruano. 
9 Celebración por la semana por los derechos del niño. 
9 Charlas y talleres en colegios.  
9 Concurso "La Cabina de Internet más segura”. 
 
Reciben el apoyo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, encargada de 
brindar y velar por la seguridad de los vecinos manteniendo el orden, la 
tranquilidad y la convivencia pacífica de la comunidad. Tiene la función de: 
9 Velar por la tranquilidad y seguridad pública y privada mediante la 

ejecución de servicios de vigilancia, prevención y alerta temprana, 
buscando asegurar la convivencia pacífica y la prevención de actos 
ilícitos, mediante el control y uso adecuado de las vías y espacios 
públicos, contribuyendo a la erradicación de todo tipo de violencia.  

 
El Observatorio apoya mediante un moderno sistema computarizado 
diseñado para registrar la actividad delictiva y otras ocurrencias que pueda 
significar alguna posibilidad de lesiones en el distrito de Jesús María, con el 
fin de determinar las zonas, tipos y horarios de riesgo y con esta información 
planificar estrategias y acciones con el fin de prevenir lesiones voluntarias e 
involuntarias y garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes del distrito. 
La central recibe información de las siguientes fuentes:  
9 Partes elaborados por la Policía Municipal y el Serenazgo. 
9 Estadísticas presentadas por la Comisaría. 
9 Quejas vecinales recibidas a través de la página Web. 
9 Llamadas telefónicas con denuncias de los vecinos. 
Se viene coordinando para que el Sector Salud proporcione información de 
manera permanente.  
 
5. ¿Están estos grupos involucrados en el aspecto de prevención de los 
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programas? 
 
La metodología empleada por los programas que intervienen en la 
prevención es el de tocar las puertas en cada hogar de las manzanas que se 
encuentran en las zonas identificadas como de alto riesgo y en las que 
puedan estar en proceso de convertirse en zonas de riesgo.  
Además, se proporcionan folletos y otras publicaciones con información 
preventiva y educativa diversa, lo que se complementa con ferias educativas 
informativas, módulos de atención directa en el ámbito de consejerías, 
talleres en tres niveles: alumnos, padres y profesores. 
Con ello se logra involucrar a los grupos en riesgo y vulnerables en los 
diferentes programas, cuyo componente principal y permanente es la 
prevención. 
 

 

SECCIÓN F 
INDICADOR 4 
 
PROGRAMAS BASADOS EN LA EVIDENCIA POSIBLE 
 

 

4.1 DESCRIBA LAS ESTRATEGIAS/PROGRAMAS BASADOS EN LA 
EVIDENCIA QUE HAN SIDO IMPLEMENTADOS PARA DIFERENTES 
GRUPOS DE EDAD Y ENTORNOS. 

 

I. INTRODUCCIÓN  
Los principales problemas que aquejaba el  Distrito 

La demanda por mejorar la seguridad ha sido una necesidad constante de 
los vecinos  jesusmarianos en las reuniones que sostiene con el 
alcalde, donde se manifestaba el poco respecto que se le suele tener al 
“otro” pudiendo ser ese otro, el vecino, el vecino del distrito, el cliente de 
algún comercio, los niños, etc. 

Y es que no solo los actos delictivos preocupaban a los vecinos sino también 
los temas relacionados a la convivencia, que además de acabar el respeto 
mutuo comprende aspectos relacionados con la tolerancia de las costumbres 
de los demás y la búsqueda de un ambiente armónico que siga haciendo de 
Jesús María un lugar agradable para vivir. 

En ese sentido la municipalidad de Jesús María ha diseñado e implementado 
el observatorio de seguridad y convivencia, que es un sistema que permite 
registrar actividades delictivas, infracciones y/o faltas. 

II. ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
1.- OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Mediante este sistema se buscó de manera informada y basándose en 
evidencias, enfrentar y prevenir la inseguridad generada por la ola de 
violencia, faltas, delitos e infracciones suscitadas tanto en Jesús María como 
en Lima Metropolitana. 
1.1 OBJETIVO: 

Mejorar la gestión local de seguridad y convivencia ciudadana para dictar en 
el distrito de Jesús María políticas informadas y focalizadas que ayuden a 
reducir el temor y la victimización de los vecinos, y aumentar su confianza en 
las instituciones. 

¿Es suficiente la descripción? 
 
___ sí 
 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 
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IMPACTO ALCANZADO 

ANTES DESPUES 

Reinaba la sensación de 
inseguridad, la que basaba 
solo en comentario, rumores, 
hechos pasados, etc. 

Sistema de medición que 
permite registrar e identificar 
las principales incidencias de 
manera objetiva 

La cobertura de vigilancia 
estaba limitada a la cantidad 
de serenos que se tenía en 
servicio 

Sistema de cámaras del 
observatorio permite una 
mayor área geográfica de 
vigilancia. 

Las estadísticas de las 
incidencias eran obtenidas 
solamente mediante los 
partes del sereno 

La alimentación del 
observatorio se realiza en 
tiempo real mediante  tres 
fuentes: llamadas de los 
vecinos, serenos y 
estadísticas de las 
comisarías. 

No se contaba con 
mecanismo de control fiable 
para certificar una correcta 
disposición de la logística y 
el personal de Serenazgo 

El observatorio cuenta con 
un mapa de recursos que 
permite visualizar en tiempo 
real las cámaras de 
vigilancia, la localización del 
personal de Serenazgo y las 
unidades móviles. 

1.2 RESULTADOS: 

9 A partir de la implementación del observatorio disminuyo la percepción 
de inseguridad entre la comunidad jesusmariana, como lo han 
manifestado los vecinos en las reuniones de las juntas vecinales. 

9 Jesús María está bien posicionado en seguridad ciudadana ubicándose 
en quinto lugar, del última encuesta de cuidad nuestra 2012, a nivel de 
los 37 distritos de Lima Metropolitana.  

Digno de replicarse en otras comunas, el observatorio de seguridad y 
convivencia de Jesús María obtuvo un premio especial de gestión 
internacional durante la expomunicipal 2011 en Guayaquil, Ecuador. 
Asimismo, el sistema ha sido nominado en diferentes premiaciones de 
similar orden como el referido a las Buenas Practicas en la Gestión 
Pública, que otorga anualmente por la Organización Ciudadanos al día, 
con el objetivo de reconocer a las entidades públicas por sus buenas 
acciones en beneficio de la comunidad. 

2.-El CENTRO MUNIPAL DE JUSTICIA 
El centro Municipal de Justicia “María de Jesús”, fue inaugurado en julio del 
2011, respondiendo a una serie de necesidades de los vecinos del distrito, 
cuya convivencia muchas veces pasa por conflictos en torno a servicios 
compartidos, tenencia de propiedad, contratos de alquiler o daños a la 
propiedad privada, entre otros casos. 

En un espacio donde los vecinos y vecinas tengan la oportunidad de conocer 
sus derechos y resolver sus diferencias de manera armoniosa y eficaz, 
haciendo uso de mecanismos de conciliación extrajudicial, además de otros 
servicios con el objetivo de hacer de Jesús María el mejor lugar para vivir”, 



Formato A- Jesús María, Lima, Perú. 

 67 

sostuvo el burgomaestre en respuesta a la necesidad de crear este servicio. 

Comprende cinco áreas y un servicio en convenio con la Universidad de los 
Andes, Psicología, a cargo de alumnos de esta casa de estudios. Las áreas 
en mención son la DEMUNA (Defensoría municipal del Niño, y Adolescente), 
Defensoría Vecinal, Programa Mujer, Asesoría Legal y Conciliación 
Extrajudicial. 

El objetivo principal con esta gama de servicios es la solución de conflictos 
de forma pacífica y el acceso rápido a la justicia a favor de la población, 
sobre todo, de los vecinos de menores recursos o con mayor riesgo social 
como los niños, adolescentes y mujeres. 

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA). 
Promueve el fortalecimiento de los lazos familiares, efectuando 
conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre 
alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos 
judiciales sobre estas materias. 

Campañas realizadas 
Campaña de levantamiento de información en los Colegios Gabriela Mistral y 
Diego Ferre, con el fin de conocer y prevenir los problemas que afectan a los 
niños, niñas y adolescentes de los mencionados colegios.  
9 Campañas por el derecho al nombre. 
9 Campañas por el derecho a la educación. 
9 Campañas contra la violencia familiar y sexual. 
9 Campañas de difusión de los servicios de la DEMUNA. 
9 Campaña medica pediátrica. 
9 Celebración por el día del niño peruano. 
9 Celebración por la semana por los derechos del niño. 
9 Charlas y talleres en colegios.  
9 Concurso "La Cabina de Internet más segura”. 
Beneficiarios: 3,713. 
 
Programa Mujer para los problemas de mujeres, hombres y niños 
abusados, como grupos vulnerables a obtener un alto riesgo de sufrir 
lesiones, por ello se viene realizando campañas de difusión en prevención a 
la violencia familiar, recuperación de valores familiares, atenciones 
personalizadas y campañas psicológicas gratuitas en solares y quintas del 
distrito. 
Beneficiarios: 2,276. 
 
Sin duda, una de las mayores ventajas de la “Casa de la Justicia” es la 
resolución de conflictos mediante su área de Conciliación Extrajudicial, 
donde se resuelven las diferencias entre ciudadanos sin necesidad de acudir 
a las instancias judiciales. 
  
3. LA CASA DE JESÚS MARÍA Y JOSÉ,  
 
El consumo de drogas y alcohol se había convertido en uno de los 
problemas más destructivos que amenazan a la población; degradando 
severamente la calidad de vida de las personas afectadas y, por supuesto, 
de sus familias y de quienes los rodean. Por ello, la municipalidad distrital  
consideró importante construir la Casa Jesús María y José, con el objetivo de 
contribuir a la rehabilitación de los que padecen esta enfermedad. La Casa, 
contempla la prevención, tratamiento, capacitación y reinserción social de 
todos aquellos que voluntariamente se inscriben para participar en el 
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programa de rehabilitación. 
Entre las actividades, pueden mencionarse las siguientes: 
9 Toca-puerta de servicios. 
9 Atención psicoterapéutica temprana. 
9 Terapias cognitivas conductuales. 
9 Terapias indirectas a familiares. 
9 Campañas comunitarias con respaldo de diversas instituciones 

(universidades, ONG, etc.). 
9 Trabajo preventivo en centros educativos: talleres con profesores y 

padres de familia. 
9 Conferencia Magistral “Sana tu vida”. 
9 Deporte nocturno. 
Beneficiarios: 2,285. 
 
4. CASA DE LA JUVENTUD, orientado en un primer momento a solucionar 
el problema del pandillaje, ahora prácticamente inexistente, en este punto el 
programa es ahora preventivo, donde los jóvenes puedan contar con un 
espacio seguro que brinde oportunidades de desarrollo personal y social, 
lejos de las drogas, el alcohol, la violencia y la delincuencia, dada la 
vulnerabilidad de los jóvenes y adolescentes. 
Beneficiarios: 8,865 participantes. 
 
5. OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA  PERSONA CON 
DISCAPACIDAD (OMAPED), es un programa, orientado a proteger a las 
personas con discapacidad, e integrarlos en la vida social, promoviendo el 
desarrollo de sus facultades y brindándoles las facilidades urbanísticas 
necesarias para que se sientan más seguros. Asimismo, se visitan los 
hogares y se brinda soporte sicológico a la familia y se les facilita sillas de 
ruedas, muletas y andaderas a las personas de escasos recursos 
económicos. También la OMAPED de Jesús María participa en 
competencias inter distritales y eventos deportivos con instituciones 
similares, como las olimpiadas especiales y organizó el Primer Campamento 
OMAPED “Amigos por Siempre” dirigido a niños y jóvenes con habilidades 
diferentes en la Concha Acústica del Campo de Marte.  
Beneficiarios: 5,155. 
 
6. VECINO VIGILANTE, busca fomentar la creación y organización de 
grupos vecinales para prevenir hechos delictivos, proteger con la 
colaboración vecinal el patrimonio familiar y la tranquilidad distrital. 
Asimismo, establecer comunicación directa entre los vecinos y la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana. En estos momentos se ha logrado organizar a 175 
vecinos distribuidos en las 27 Juntas Vecinales. 
Beneficiarios: los residentes del distrito y la población flotante. 
 
7. MI QUINTA, es un programa de vivienda municipal aprobado mediante la 
Ordenanza 353, el cual brinda apoyo con mano de obra para pintar las 
fachadas, reparar la infraestructura de servicios como agua y desagüe, las 
instalaciones eléctricas  y su mantenimiento, mejorar los pisos y rejas, con lo 
cual no sólo se busca crear un ambiente paisajístico agradable sino prevenir 
posibles accidentes por tuberías y cables deteriorados por el paso del 
tiempo. 
Beneficiarios: 28 quintas (2011-2012). 
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ANTES                                                 DESPUÉS 

 

        
 

 
 

Programa Mi Quinta: Realizado en Jr. Mariscal Luzuriaga # 376. 
 
4.2 ¿Se ha establecido contactos con centros de apoyo afiliado, con el 

CCCSP de la OMS, instituciones científicas, o con organizaciones 
con conocimiento en el desarrollo o implementación de estrategia 
basadas en la evidencia?  ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el alcance de la 
asesoría recibida? 

 
La Municipalidad de Jesús María ha suscrito convenios interinstitucionales 
con sectores del gobierno nacional y la Municipalidad de Lima Metropolitana, 
según se explica a continuación:  
  
a) Con el Ministerio de Salud, a fin de implementar mecanismos y estrategias 
de promoción y protección de la salud en la comunidad, que coadyuven 
como modelos de buena praxis en un contexto urbano de "CIUDAD 
SALUDABLE".  
 
El Ministerio de Salud se compromete a: 
9 Contribuir al fortalecimiento del Observatorio de Seguridad y Convivencia 

de la Municipalidad de Jesús María a través de talleres de capacitación 
para la obtención y manejo de datos de ocurrencias en accidentes de 
tránsito y posteriormente para el monitoreo de los resultados;  

9 Brindar capacitación básica en primeros auxilios y atención de 
situaciones de emergencia; 

9 Brindar asistencia técnica en actividades relacionadas con la vacunación 
antirrábica, canina, técnicas de fumigación, inspección a locales de venta 
de alimentos, asistencia técnica sobre las normas referidas al 
funcionamiento y control de panaderías, capacitación técnica para la 
realización debida de inspecciones sanitarias a locales dedicadas a la 
venta de alimentos, 

9 Capacitación para los vecinos en normas sobre prevención, control y 
habitabilidad de animales en el ámbito del distrito.  

 
b) Con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de coadyuvar en el 
orden del tránsito, viabilidad y transporte, con apoyo de las acciones de 
control y fiscalización realizadas por los Inspectores Municipales de 

¿Es suficiente la descripción? 
 
 
___ sí 
 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 
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Transporte.  
 
9 La Municipalidad Metropolitana de Lima se compromete a: 
9 Capacitar a los aspirantes a Inspectores Municipales de Transporte 

convocados por la Municipalidad de Jesús María; 
9 Programar, desarrollar y ejecutar actividades de capacitación para la 

actualización en normatividad y procedimientos necesarios para el 
correcto ejercicio de funciones a ser realizadas por los Inspectores 
Municipales de Transporte; 

9 Determinar los puntos críticos y el número mínimo estimado de 
inspectores municipales de transporte requeridos para las acciones de 
control a la prestación del servicio público de transporte de persona y 
carga y evaluar cualquier modificación en coordinación con la 
Municipalidad de Jesús María. 

 
c) Con el Ministerio de Justicia, a fin de incentivar el desarrollo, difusión y uso 
del Arbitraje y la Conciliación Extrajudicial como medios alternativos de 
solución de conflictos, para vecinos de escasos recursos. 
 
En virtud a dicho Convenio: 
9 La Municipalidad de Jesús María brindó ambientes físicos al Ministerio de 

Justicia (MINJUS) para el funcionamiento de un Centro de Conciliación 
Extrajudicial Gratuito; 

9 Coordinando el desarrollo de actividades de difusión para fomentar el 
acceso de la población al uso de la conciliación extrajudicial y del 
arbitraje popular.  

9 El MINJUS se comprometió a llevar un registro de atención de casos y 
remitir a la Municipalidad un informe estadístico mensual.  

 
Resolución del Convenio 
9 Cabe señalar que en julio del presente año, la Municipalidad de Jesús 

María comunica al MINJUS su decisión de no continuar con la ejecución 
del convenio, debido a que decidió incorporar en su estructura orgánica e 
implementar un Centro de Conciliación Extrajudicial de la propia 
Municipalidad, el cual viene funcionamiento con mucho éxito. 

 
d) Con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, a fin de elevar 
los índices de seguridad ciudadana mediante la cooperación 
interinstitucional.  
 
Estando al convenio suscrito, las partes establecen en forma conjunta: 
9 El modelo de coordinación entre el Alcalde y los Comisarios, a fin de 

evaluar, modificar y ampliar las políticas de prevención, control y 
ejecución en materia de seguridad ciudadana; 

9 Coordinan el desarrollo del observatorio, integran sus sistemas de 
comunicaciones, evalúan periódicamente en las sesiones ordinarias del 
Comité Distrital de Seguridad Ciudadana las directivas para prevención y 
trabajo en:  
-  problemas de consumo y venta de alcohol y drogas en la vía 

pública, pandillaje juvenil, 
-  problemas de percepción de inseguridad, 
-  seguridad vial, mejora continua de la normatividad en materia de 

seguridad ciudadana. 
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SECCIÓN G 
INDICADOR 5 
 
PROGRAMAS QUE DOCUMENTEN LA FRECUENCIA Y LAS 
CAUSAS DE LAS LESIONES Y LA  VIOLENCIA. 
 

 

5.1 QUE INFORMACION ES UTILIZADA PARA DETERMINAR LA 
ESTRATEGIA DE PREVENCIONES DE LESIONES. 

 
1. Toda información se recopila por medio de El Observatorio de 
Seguridad y Convivencia, que es el programa principal para 
documentar ocurrencias que pueden terminar en lesiones o no como 
también la frecuencia y las causas de las lesiones y la violencia. 
2. Se registran, mediante un programa de base de datos, todas las 
ocurrencias del tipo que sea, y no sólo delitos, dentro del distrito, 
muchas de las cuales terminan o pueden terminar en lesiones de 
diferente nivel de gravedad o en hechos de violencia. 
3. Estos reportes de los serenos que intervienen la incidencia, quedan 
registrados en la base de datos e incluyen la lesión y la derivación del 
lesionado a un centro de emergencia de salud, el medio por el cual fue 
trasladado y la persona del centro de salud que atendió al lesionado. 
4. El programa de base de datos está conectado al sistema de video 
vigilancia y el mapa del distrito, con lo que se consigue el mapa de 
riesgos. A la vez se registran manualmente en el Programa de las 
Bases de Datos los partes de intervención que realizan los miembros 
del Serenazgo. También recibe las estadísticas de las intervenciones 
de la Comisaría del Distrito cada dos o tres días en formato electrónico, 
el cual alimenta la Base de Datos del Observatorio. Igualmente se 
recopila información a través de llamadas telefónicas de los vecinos, 
además de sus quejas realizadas a través del portal Web de la 
Municipalidad. 
5. Buena parte de estas incidencias se clasifican y son reportadas a 
cada área de la Municipalidad para que elaboren sus estrategias de 
intervención, sea para prevenir o sea para mitigar o eliminar los riesgos. 
6. Otro programa que registra las incidencias es el de La Casa de Jesús 
María y José, programa dirigido a las personas drogodependientes, que 
lleva el registro de la información en las historias clínicas, en el 
cuaderno de atención y la asistencia a las terapias.  
7. También tenemos el Programa Mujer mediante las denuncias que 
reporta la Comisaría de Jesús María y las llamadas telefónicas 
reportadas por el Centro de Comunicaciones (CECOM - Seguridad 
Ciudadana); en este programa se cuenta con expedientes de casos que 
vienen a solicitar orientación en la Oficina del Programa de la Mujer, 
asimismo cuando se realizan las visitas domiciliarias. 
8. En general, estos programas son los principales en cuanto a las 
lesiones y la violencia, sin embargo la Municipalidad de Jesús María se 
viene organizando con el fin de que todos los programas de la 
Municipalidad reporten al Observatorio de Seguridad y Convivencia, 
que tiende a centralizar la información para que las procese y emita los 
reportes respectivos. 
9. Los datos que más se utilizan por las áreas y programas 
comprometidos con la seguridad de la comunidad, con base a los 
reportes del Observatorio, son: 
9 Robos y hurtos en todas sus modalidades, por día, semana, mes y 

anuales. (Gerencia de Seguridad Ciudadana). 
9 Consumo de drogas y alcohol. (Gerencia de Desarrollo Humano). 
9 Pistas y veredas dañadas. (Gerencia de Desarrollo Urbano y 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ no. Si no, ¿Qué 
falta? 
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Ambiente). 
9 Accidentes de tráfico. (Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiente). 
10. La Gerencia de Comunicaciones recibe esta información para 
elaborarla y difundirla a través de las plataformas correspondientes.   
 
 
5.2 DESCRIBA COMO LOS DATOS SON PRESENTADOS PARA 

PROMOVER LA SEGURIDAD Y PREVENIR LAS LESIONES EN LA 
COMUNIDAD. 

 
1. El Observatorio de Seguridad y Convivencia, parte de un enfoque 
integral de seguridad y salud pública, en el cual se contempla la 
prevención de la violencia y las lesiones.  
2. Los datos se presentan en varios tipos de formatos a las entidades 
correspondientes como al público en general. Asimismo, se publica 
información de manera impresa en folletos y boletines.  
 
La Municipalidad presupuestó para impresiones: 
 

 
 
Al mes de setiembre 2012 se ha gastado S/. 793,503.90.  
 
 

PORTAL WEB DE LA MUNICIPALIDAD  
DE JESÚS MARÍA 

Seguridad Ciudadana 

 

Moderno sistema computarizado  diseñado para registrar la actividad 
delictiva en el distrito de Jesús María, con el fin de determinar las 
zonas, tipos y horarios de riesgo y con esta información planificar 
estrategias y acciones con el fin de prevenir y garantizar la seguridad 
de los vecinos y visitantes del distrito. 

La central recibe información de las siguientes fuentes:  
9 Partes elaborados por la Policía Municipal y el Serenazgo.  
9 Estadísticas presentadas por la Comisaría.  
9 Quejas vecinales recibidas a través de la página Web. 
9 Llamadas telefónicas con denuncias de los vecinos. 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___ No. Si no, ¿Qué 
falta? 

Presupuesto para impresiones
2011 2012

798.392,00   1.202.066,00   
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GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
  
Teléfonos de atención interrumpida: 
634-0100  
Plan Aló Emergencias 1380  
 
5.3 DESCRIBA COMO LA COMUNIDAD DOCUMENTA Y HACE USO 

DEL CONOCIMIENTO REFERENTE A LAS CAUSAS DE LAS 
LESIONES Y DE LA IDENTIFICACION DE GRUPOS Y 
AMBIENTES DE RIESGOS. 

 
1. El Observatorio de Seguridad y Convivencia reporta  ocurrencias a 

las Gerencias de la Municipalidad según sus funciones y 
competencias para que elaboren sus estrategias de intervención 
sobre la base de la evidencia recopilada.  

2.  Igualmente sucede con los diferentes programas que la 
Municipalidad tiene en proceso. Si bien la información reportada es 
sobre la base de incidencias vinculadas a lesiones, sin embargo, no 
es lo suficientemente específica con respecto a las lesiones ni a sus 
causas directas. 

3. Cada Gerencia y cada programa tienen metas de corto, mediano y 
largo plazo, incorporadas en el Plan de Desarrollo Concertado, en el 
Plan Estratégico Institucional y en el Plan Operativo Institucional 
que son permanentemente monitoreados, informándose sobre sus 
avances y cumplimientos. 

4.  Las intervenciones a corto plazo y mediano plazo tienen el objetivo 
de mitigar o eliminar los riesgos a la vez que se ajustan los 
programas e intervenciones en función del largo plazo para la 
prevención. Dependiendo del tipo de programa o de intervención, la 
prevención y el riesgo pueden tener también carácter temporal o 
permanente. 

 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
___ sí 
 
___  No. Si no, ¿Qué 
falta? 
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SECCIÓN H 
INDICADOR 6 
 
MEDIDAS PARA EVALUAR LOS PROGRAMAS, PROCESOS Y 
EFECTOS DE CAMBIOS 
 

 

6.1 ¿DE QUE MANERA LA COMUNIDAD ANALIZA LOS 
RESULTADOS DE LOS DATOS SOBRE LESIONES PARA LOGRAR 
IDENTIFICAR TENDENCIAS Y LA EFECTIVIDAD DE LOS 
PROGRAMAS? 
La central de comunicaciones (CECOM) cuenta con sistema llamado 
Observatorio de Seguridad y Convivencia en el cual se registran todas 
las denuncias efectuadas en la CECOM, Comisaría del distrito, 
programas municipales como por ejemplo Programa Mujer, Programa 
DEMUNA, Programa de la Casa Adulto Mayor. Con toda esta 
información el comité de análisis y sistemas de información realiza 
cuadros estadísticos, puntos críticos, días críticos, horas críticas para 
que el comité de  propuestas y evaluación de políticas públicas realice 
actividades de prevención, disuasión, intervención, detención y 
fiscalización. 
En las sesiones del Comité distrital de seguridad ciudadana presididas 
por el alcalde se analizan  las medidas adoptadas y los resultados pasan 
a ser difundidas a los vecinos.  
    
¿QUÉ HA FUNCIONADO BIEN Y ESTA MOSTRANDO BUENOS 
RESULTADOS? ¿CUÁLES SON LOS PLANES PARA CONTINUAR? 
 
Los Programas están dirigidos a la atención de todos los grupos 
humanos del distrito y vienen funcionando con regularidad, cuentan con 
personal y local cada uno de ellos y tienen población beneficiaria de 
manera permanente. Como ejemplo, describimos algunos de ellos, pero 
todos siguen el mismo patrón de funcionamiento: 
9 El Observatorio de Seguridad y Convivencia. 
9 La Casa Jesús, María y José. 
9 Programa  Mujer. 
9 Programa DEMUNA. 

 
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CARACTERICTICAS: 
9 Genera cuadros estadísticos de delitos, faltas y/0 infracciones para la 

respectiva toma de decisiones. 
9 Construye indicadores con el objetivo de planificar estrategias y 

acciones conlleven a prevenir y garantizar la seguridad y la 
convivencia. 

9 Cuenta con un registro único de serenos. 
RESULTADOS: 
9 Actualmente se cuenta con información adecuada que conlleva a la 

buena toma de decisiones con el fin de frenar la delincuencia y 
mantener la buena  convivencia en el distrito, mediante la 
coordinación permanente entre la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, la Policía Nacional y los vecinos organizados (Juntas 
Vecinales) de Jesús María, para la identificación de los delitos y 
faltas de mayor incidencia que existen en el distrito. 

9 Con esto se está logrando reducir la percepción de inseguridad en 
nuestra jurisdicción y se ha conseguido el compromiso de diferentes 
organismos públicos y privados del distrito con la seguridad y a 
convivencia. 

¿Los métodos utilizados 
son suficientes? 
 
 
 
___ sí 
 
 
___  no. Si no, ¿Qué falta? 
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9 Está permitiendo la firma de convenios de colaboración 
interinstitucional con otros municipios y uno provincial, donde se han 
aplicado modelo asesoría por parte de nuestro municipio en materia 
de seguridad ciudadana. 

9 Coordinación permanente con el sistema de salud a través de su 
representante oficial en el distrito. 

PLANES: 
9 Continuar con la implementación de cámaras de seguridad en el 

distrito de conformidad al mapa del delito y de los requerimientos 
técnicos concertados y formulados por las juntas vecinales. 

9 Propulsar la integración de los municipios mediante la consolidación 
vía convenio del “Serenazgo Sin Fronteras”, con relación al soporte 
tecnológico, registro y antecedentes básicamente con el intercambio 
informativo de los observatorios municipales. 

 
 LA CASA JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 
Un programa que tiene mucha relevancia en prevención desarrollando y 
potenciando las habilidades sociales de los niños, adolescentes y 
jóvenes que se encuentran en riesgo, así como la recuperación de las 
personas que presentan el problema de consumo de sustancias 
psicoactivas y otras adicciones. 
 
9 Para la promoción de la seguridad y la prevención de lesiones, la 

labor es permanente, brindando dos espacios: el comunitario y la 
atención psicoterapéutica a pacientes y prevención en niños a partir 
de los 8 años de edad. 

9 Cuenta con local y personal especializado permanente. Su éxito 
radica en su funcionamiento cotidiano y la participación de 
voluntarios y especialistas en el tema, todo ello hace que el programa 
sea sostenible. 
 

RESULTADOS: 
Disminución del índice de consumo de drogas en el distrito durante el 
año 2012. 
  

Incidencia  Agosto Setiembre Octubre Noviembre 
Consumo 
de drogas 

en vía 
publica 

54 76 71 48 

Fuente: Estadísticas de la comisaría de Jesús María y el Observatorio de Seguridad y 
Convivencia de la Municipalidad de Jesús María 
 
PLANES: 
9 Tener más aliados estratégicos y consolidar esta relación con: 

Universidades, Institutos, Dirección de criminalística de la Policía 
Nacional, centros educativos del distrito, monitores vecinales, padres 
de familia de los pacientes, juntas vecinales, empresas privadas, 
ONG y otras instituciones. 

 
 PROGRAMA DE LA MUJER. 

El Centro Municipal de Justicia “María de Jesús” de la Municipalidad de 
Jesús María a través del Programa  Mujer brinda atención integral 
gratuita a más de cincuenta mujeres que son víctimas de todo tipo de 
violencia no sólo en el distrito sino en zonas apartadas de la gran Lima y 
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el Callao. 

 
Esta preocupante cifra que se registra mensualmente en nuestra ciudad,  
según los expertos, no refleja la realidad,  toda vez que las víctimas 
prefieren guardar silencio a denunciar a sus cobardes agresores. 

RESULTADOS: 
Frente a ello, el Programa Mujer del Centro Municipal de Justicia “María 
de Jesús”, ha diseñado un programa integral y a través de un staff de 
profesionales, entre abogados, psicólogos y asistentas sociales, ofrecen 
atención inmediata y efectiva completamente gratis a quienes acuden a 
sus instalaciones. 

Se han  intervenido en casos que son reportados por el Serenazgo de 
nuestro distrito y de inmediato los agresores son denunciados y las 
víctimas reciben tratamiento psicológico y apoyo legal. 

PLANES: 

-Actividades de Sensibilización a favor de la Armonía Familiar y Vecinal. 
  

-Servicio de Consejería contra la Violencia Familiar. 

DEMUNA 
9 La Defensoría Municipal del Niño y  Adolescente –DEMUNA es un 

servicio encargado de promover, defender y vigilar los derechos de 
los niños, y adolescentes en la jurisdicción de la municipalidad. 

9 Se dan asesorías, información y orientación que promueva los 
derechos de la mujer. 

9 Proporciona oportunidades, se realizan acciones administrativas en 
beneficio de la mujer en caso de violencia, abuso sexual, maltrato 
sicológico y físico, otorgando una mejor calidad de vida. 

9 Tiene funcionamiento permanente y sostenible. 
9 Principales acciones realizadas en el año 2011 y 2012 enero a 

marzo. 
 

 
 

 TOTAL  
                                            ACCIONES  
REALIZADAS

ATENCIONES
Total de Campañas realizadas en 
parques, mercados y avenidas 520

Charlas y Talleres en Colegios, 
Instituciones y Organizaciones. 981

Visitas  domiciliarias y seguimiento de 
casos en el distrito 57

Atención de Casos,  Consultas y 
orientaciones en oficina                                                         933

Organización “Dia del Niño Peruano” 511
Participantes en Concurso de Cabinas 
públicas de Internet. 52

Atención y orientación a personas vía   
FONO FAMILIA 325

                       TOTAL   ATENCIONES 3,379

Acciones año 2011
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¿QUE ES NECESARIO CAMBIAR O MEJORAR? 
Para mejorar la estrategia en base a evidencia, resulta necesario que la 
Municipalidad de Jesús María implemente la construcción de líneas de 
base que permitan un análisis comparativo del progreso o disminución 
de las lesiones que se producen en el distrito, permitiendo al Comité 
Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) y al Comité del 
Observatorio de Seguridad y Convivencia orientar en base a evidencia, 
la estructuración de las estrategias de los programas y los diferentes 
tipos de intervención.  
Asimismo, es necesario se incluya datos más diferenciados por indicador 
en los reportes de incidencias y estructurarlos de manera tal que se 
puedan utilizar para mejorar los programas.  
 
6.2 DESCRIBA COMO SON UTILIZADOS LOS RESULTADOS QUE 

ARROJAN LAS EVALUACIONES A LOS PROGRAMAS 
 
Los resultados son utilizados para  la toma de  decisiones dadas en las 
reuniones del CODISEC.  

SERVICIOS QUE BRINDAN LAS INSTANCIAS QUE  CONFORMAN EL CODISEC: 

Nivel de Prevención: 
9 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir los accidentes de 

transito 
9 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir delitos contra la 

humanidad. 
9 Servicio de patrullaje para disuadir y prevenir contra la libertad. 
Servicio de atención oportuna de ocurrencias: 
9 Detección de delincuentes e infractores. 
 
Servicios de asistencia a la víctima y prevención de su replica 
9 Asistencia  física, psicológica y social de las víctimas de violencia, 

así como de los testigos. 
9 Emprendimiento económico para víctimas de violencia 

 
Servicios de prevención de la reincidencia del victimario 
9 Rehabilitación y reinserción social. 
Servicios asociados a la seguridad ciudadana 
9 Servicios de justicia 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
___ sí 
 
___  no. Si no, ¿Qué falta? 

ACCIONES  REALIZADAS TOTAL  
Campañas en parques y avenidas 70
Visitas  domiciliarias dentro del 
distrito 22

Atención de Casos,  Consultas y 
orientaciones.                                                         328

Atención  FONO FAMILIA - vía   
Telefónica 104

Charlas  y talleres en instituciones   
(Tutores  o padres de familia) 15

Charlas en Colegios dirigidos a 
alumnos 100

Niños y profesores que participaron 
en celebraciones        

Participantes en Concurso de 
Cabinas públicas de Internet.          

TOTAL   ATENCIONES 639

Acciones 2012
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9 Generación de información sobre seguridad ciudadana 
9 Asesoría y capacitación en seguridad ciudadana 
 
6.3 DESCRIBA LOS CAMBIOS EN EL PATRON DE LESIONES, 

ACTITUDES, COMPORTAMIENTO Y CONOCIMIENTO SOBRE 
LOS RIESGOS DE LAS LESIONES COMO RESULTADO DE LOS 
PROGRAMAS APLICADOS 

 
9 Aumento de la percepción de seguridad por parte de la comunidad, 

por el mayor y mejor control de la seguridad; tal como lo demuestra 
la última encuesta de ciudad nuestra de victimización de 2012 a nivel 
de Lima Metropolitana, donde la comuna está considerado entre los 
cincos distritos más seguro.  

9 Disminución del pandillaje juvenil y del índice delictivo. 
9 La municipalidad de Jesús María obtuvo un premio internacional por 

la implementación y desarrollo del observatorio de seguridad y 
convivencia. 

9 Asimismo, el sistema ha sido nominado en diferentes premiaciones 
de similar orden como el referido a la Buenas Practicas en la Gestión 
Pública, que otorga anualmente por la organización Ciudadanos al 
Día.  

 
 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
___ sí 
 
___  No. Si no, ¿Qué 
falta? 

 

SECCIÓN I 
INDICADOR 7 
 
PARTICIPACION ACTIVA EN REDES NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE COMUNIDADES SEGURAS. 

 

7.1 DESCRIBA COMO LA COMUNIDAD SE HA VINCULADO Y COLABORA 
CON LAS REDES DE COMUNIDADES SEGURAS A NIVEL NACIONAL. 

 
La Municipalidad de Jesús María se ha vinculado con la Municipalidad 
Distrital de San Borja, que alcanzó la certificación internacional de 
Comunidad Segura en el año 2008, y hemos sostenido coordinaciones 
mediante reuniones presenciales, conversaciones telefónicas y correos 
electrónicos, con la finalidad de solicitar su asesoría y orientación para la 
postulación a la Certificación de Comunidades Seguras.  
 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
__x_ sí 
 
___  no. Si no, ¿Qué falta? 

7.2 ¿LA CEREMONIA DE DESIGNACION COINCIDE CON ALGUNA 
CONFERENCIA INTERNACIONAL, SEMINARIO U OTRA FORMA DE 
INTERCAMBIO ACADEMICO? 

 
El próximo año (2013) celebramos 50 años de creación  del distrito de 
Jesús María, por lo que se tiene programadas diversas actividades que 
comenzarán desde diciembre del año 2012 y continuarán todo el año 
2013. 
En ese sentido, podemos hacer coincidir la ceremonia de designación 
con la ceremonia de nuestro aniversario, sea del año 2012 (diciembre) o 
cualquier mes del año 2013.  
 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
_x__ sí 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 

7.3 ¿QUE COMUNIDADES SEGURAS YA CERTIFICADAS, SERAN 
INVITADAS A LA CEREMONIA? 

 
Las Municipalidades Distritales de San Borja, Pueblo Libre y Miraflores. 
 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
__x_ sí 
 
___ Si no, ¿Qué falta? 
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7.4 ¿EN QUE CONFERENCIAS NACIONALES O INTERNACIONALES DE 
COMUNIDADES SEGURAS HA PARTICIPADO LA COMUNIDAD 

 
La Municipalidad Distrital de Jesús María, participó en la 2da 
Conferencia Regional de Comunidades Seguras para las Américas, que 
se desarrolló en la ciudad de Lima del 17 al 19 de octubre del presente 
año; evento que contó con expositores internacionales y nacionales, 
motivo por el cual fue propicio para compartir experiencias propias y 
propuestas de acción frente al reto que la naturaleza y las actividades 
antrópicas nos presentan. 
 

¿Es suficiente la 
descripción? 
 
__x_ sí 
 
___ no. Si no, ¿Qué falta? 

 


