
 
 

Un total de186 nuevos serenos recibieron charla de inducción 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO CAPACITÓ A PERSONAL DE SERENAZGO 
DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EN MATERIA DE 

ÉTICA Y ANTICORRUPCIÓN. 
 Nota de Prensa Nº207/DP/OCII/2012 

 

• En capacitación destacó numeroso personal femenino. Edades de los 
participantes fluctúan entre los 19 y 59 años. 

La Defensoría del Pueblo capacitó, esta mañana, a 186 nuevos serenos de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima con el objetivo de reflexionar acerca de temas 
referentes a la Ética en la función pública, Anticorrupción y el rol de la Defensoría del 
Pueblo. 

El curso de capacitación que brindaron los comisionados de la Defensoría del Pueblo 
sirvió como inducción al trabajo del personal de serenazgo y, de esta forma, afiancen  
su formación y ejerzan sus labores bajo un marco de respeto a los derechos 
fundamentales. Es importante señalar que los nuevos serenos recién iniciarán sus 
funciones en las calles de Lima una vez terminada su formación, a inicios de 
septiembre, con lo cual se busca garantizar el buen trato durante el ejercicio de sus 
funciones.  

Es necesario destacar que entre el personal seleccionado hay un total de 90 mujeres, 
76 varones y 19 personas con discapacidad. Sus edades fluctúan entre los 19 y 59 
años; y, durante la capacitación tuvieron una activa participación en temas como: 
seguridad ciudadana, ética en la función pública y corrupción desde un enfoque 
defensorial, así como el marco legal, según los principios y deberes establecidos en el 
Código de Ética Pública. 

Para el mes de septiembre y octubre, la Defensoría del Pueblo tiene previsto continuar 
con esta capacitación al serenazgo de la Municipalidad de Lima. Para ello, se 
coordinarán cuatro nuevas sesiones que servirán para analizar la importancia del rol 
del serenazgo, y de esta forma, uniformizar sus conocimientos. 

Cabe señalar que el curso de capacitación se logró en coordinación con la Gerencia 
de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima. Asimismo, los talleres se 
realizaron en la sede del Centro Metropolitano de Formación y Capacitación de 
serenazgo de Lima (CEMFOCAS), el primer centro especializado que brinda soporte 
académico y formación integral a los miembros de Serenazgo en Lima Metropolitana. 
 

Lima, 09 de agosto de 2012. 
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