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1.

Brindar información solicitada por la DGSC del MININTER, ya que cerro colorado está

inc|uidoene|PLANDEMoN|ToREoALAEJEcUc|oNDELoSPLANESLoCALESDE
SEGURIDAD CIUDADANA

2.

Aorobar

3.

.

el Plan de:
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

para tomar en
Llever a cabo una reunión de coordinación adicional a las ya realizadas
cuenta las observac¡ones realizadas en los Planes de :

a. PROGRAMAS PREVENTIVOS
b. OPERATIVOS CONJUNTOS
4.

Coordinar con los comisarios a fin de que se retome que la hoja de ruta del Patrullaje
Integrado nazca de las com¡sarias en función al mapa del delito'

consolidar
Tomar acciones más contundentes sobre la Plataforma de Río Seco a fin de
la
lo actuado en los operativos ya realizados y conforme a las recomendac¡ones de
Fiscal.

5.

25 de
Fijar como fecha de la ll Consulta Publica en Seguridad Ciudadana el Domingo
Junio a las 8:OO a.m. en la Plaza cívica del sector 6 de cluDAD MUNICIPAL'
a Operadores de
Apoyo del CEM en las coordinaciones con el MIMP para capacitación
y puedan brindar una
Violencia Familiar en el Distrito para fortalecer sus competencias
mejor atenc¡ón a víctimas de Violencia Familiar'

1.

la juventud'
Continuar con la recuperación de mas espacios públicos a favor de

2.Reo|icar|acapacitac¡ónaoperadoresdeV¡o|enciaFami|iaren|asJurisdiccionesde
cada comisaria.

y

a

las Comisar¡as para la ceremon¡a

3.

Apoyar con refrigerios

4.

Juramentación de las JJW.
Añadir para la implementación de las JJW, lo siguiente

.
o
a

transporte

:

chalecos (50 Por Comisar¡a)
200 Sorros (50por Comisar¡a)

2OO

Silbatos
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