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1. INTRODUCCION

a. Nuestra proyección se orienta al crecimiento y sostenibilidad de la
Asociación, en procura del bienestar de sus Asociados, línea base que
posibilita arribar al CENTENARIO de su creación como Institución
líder en su ámbito.

b. La Asociación fue fundada el 27 de Junio de 1931

c. Conformada por Señores Oficiales de todos los grados de nuestras
Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú voluntariamente
asociados, cualquiera sea su situación militar. Asimismo, pueden
asociarse sus familiares directos, otras personas naturales y
personas jurídicas afines, que califiquen.

d. La ADOFAIP tiene por finalidad contribuir al bienestar de sus
asociados de acuerdo a los principios de Solidaridad, Oportunidad,
Racionalidad, Lealtad y Seguridad, la defensa de sus derechos y su
dignidad, así como cautelar la imagen de las Instituciones de las FFAA
y la PNP. La Asociación se rige por su Estatuto, Reglamento y Leyes.

e. Por la actual situación de emergencia sanitaria que vive el país y en
cumplimiento de las disposiciones dictadas por el gobierno, las
actividades de la Asociación se realizan prioritariamente de manera
virtual,y en casos de URGENCIA presencialmente.



2. VISION

Ser una Institución líder entre las

Asociaciones de las Fuerzas Armadas y

Policía Nacional del Perú, realizando

actividades y acciones que redunden en el

éxito y bienestar de sus Asociados.



3.  MISION

La ADOFAIP brinda apoyo a sus asociados, defendiendo los

derechos pensionarios y la dignidad de los integrantes de

las Instituciones de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional

del Perú, realizando permanentemente acciones que

contribuyan a su bienestar.



4.  METAS



METAS

a. Introducción

b. Aspecto Institucional

c. Captación de Asociados

d. Auxilio Mutual/AER

e. Servicios



a. ASPECTO INSTITUCIONAL

 Planear y organizar congresos locales/internacionales

de manera virtual con Asociaciones/Organizaciones

afines de las respectivas FFAA y PNP de naciones

hermanas con la finalidad de entablar camaradería y

concurrencia de objetivos gremiales.

 Lograr presencia del gremio Militar Policial en Situación

de RETIRO en el Foro del Acuerdo Nacional.

 Calificar a la ADOFAIP para postular a sus Asociados 

como representantes de pensionistas ante la CPMP



b. CAPTACION DE NUEVOS ASOCIADOS

- Difusión de las potenciales fortalezas de la ADOFAIP

como piso institucional continuo de los SSOO

retirados de las FFAA y PNP.

- Programar charlas informativas virtuales sobre

ADOFAIP en las FFAA y PNP.

- Difundir virtualmente propaganda informativa,

principalmente en redes, y en: (i) lugares de

concurrencia masiva de miembros de FFAA y PNP, (ii)

medios audiovisuales (pantallas informativas de

Farmacias de Hospitales).

- Aprobar medidas que incentiven (Apoyo Económico

Reembolsable) para la captación de Asociados



 Mantener actualizado el Padrón Informático de Asociados.



c. AUXILIO MUTUAL/APOYO ECONOMICO REEMBOLSABLE

 Los adelantos de Auxilios Mutuales serán para los asociados con más de 25 

años de aportaciones, y según lo establecido en el Art. 73 del Estatuto.

 Los Apoyos Económicos Reembolsables (AER) a los asociados se tramitara 

prioritariamente en forma virtual ,por los medios que dispone la ADOFAIP, como correo 

electrónico, Facebook, WhatsApp.(La entrega oportuna del AER se hará depositando en 

las cuentas del sistema bancario, qué señale el asociado y casos URGENTES, en forma 

presencial ,respetando las medidas sanitarias .

 Implementar y Potenciar la Oficina de Recuperación de AER Morosos con el objetivo de 

lograr una recuperación continua y oportuna, minimizando los atrasos de pagos.



Para mejor toma de decisiones.

ESTUDIO ACTUARIAL

➢ Objetivos Institucionales, Padrón actualizado (Fecha de ingreso y nacimiento, rango,)

➢ Rango de edades

➢ Riesgos

➢ Actividad, Retiro



d. SERVICIOS

 Mantener las instalaciones en optimas condiciones de mantenimiento y seguridad que 

establece Defensa Civil.

 Continuar con gestiones de  Convenios con entidades educativas, de salud en beneficio 

de los asociados y familiares. Que se colgara en la pagina Web y otros.

 Continuar con el enfoque  de BIENESTAR PARA LOS ASOCIADOS con las Instituciones de 

salud para extender las  edades de la SEGUNDA CAPA y  ONCOLOGICO,  actualmente 

establecido por una edad limite. 



Facilidades en la inscripción de Asociados.

Apertura de las Cartas de Auxilio Mutual a la presentación del Acta de

Defunción por el familiar directo.

Atención del asociado en el Comedor, Sala de Lectura y otros servicios.

Promocionar Actividades Turísticas (cuando la situación se normalice).

Mantener un sistema de comunicaciones telefónicas y medios virtuales

Atención Diligente al asociado



CULTURALES Y 

SOCIALES

PROGRAMAR   

ACTIVIDADES 

CULTURALES Y 

OTRAS

CELEBRAR 

ANIVERSARIO DEL 

EP, MGP, FAP Y PNP

CELEBRAR 

ANIVERSARIO PATRIO

CELEBRAR DIA 

DE LA AMISTAD, 

DIA DE LA 

MADRE Y OTRAS 

POTENCIAR LAS ACTIVIDADES CÍVICO  PATRIÓTICAS

EN FORMA VIRTUAL

CELEBRAR ANIVERSARIO DE ADOFAIP



. 

Programar Campañas Médicas y Análisis clínicos. 



LIDERAZGO

TECNOLOGIA
PRODUCTIVIDAD

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Liderar y coordinar el planeamiento de

las actividades de ADOFAIP.

Incrementar el estado de Tecnología

para mejor atención al Asociado.

Incrementar la productividad del

Personal Administrativo de la ADOFAIP.

Optimizar la atención a la comunidad

asociativa, mediante la difusión del

Boletín informativo virtual.

Mantenimiento Local (pintado y otros).

Renovación de Certificado de Defensa

Civil.



Fiscalización, Evaluación y Supervisión Permanente de las actividades Administrativas

y Económico Financiero.

Análisis Mensual del Presupuesto (Avance)

Arqueo de Caja Mensual e Inopinado

Balance Operativo Mensual



e. ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS

 Fortalecer las Organizaciones representativas de las FFAA y PNP como la Alianza 

para la Reivindicación de las FFAA y PNP, Asociaciones  Unidas, a fin de continuar 

defendiendo la Institucionalidad de las FFAA y PNP, y, nuestros Derechos.



Gracias


