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I.

ASPECTO GENERAL
a) Nombre del Programa
Club de Menores Amigos de la Policía
b) Zona de intervención
DISTRITO DE AUCALLAMA
c) Objetivo del programa
Prevenir la formación de conductas antisociales, capacitar para reconocer los
riesgos, sociales adversos motivando la participación activa en actividades
individuales y colectivas.
d) Publico que está dirigido el Programa
Niños, niñas, adolescentes de la comunidad Aucallamina.
e) Tiempo de Ejecución
desde junio a noviembre del 2019

II.

JUSTIFICACION
a) Situación actual del público que está dirigido
Este programa es de suma importancia para poder ganar a la delincuencia,
el objetivo es apoyar a la juventud, pero el mayor problema es la falta de
actividades recreativas y colectivas para la sociedad. Las Academias
deportivas, campeonatos, exhibiciones deportivas paseos a campo abierto,
festividades musicales, culturales entre otros son acciones que deben ser
prioridad de los gobiernos regionales y locales.
Todas las autoridades coinciden que los niños, adolescentes y jóvenes deben
de ocupar su tiempo libre en actividades de distracción que sumen a su
desarrollo personal y académico. Es por ello que los integrantes del Comité
de Seguridad Ciudadana con el objetivo de prevenir la formación de
conductas antisociales y elevar el espíritu cívico y rechazo a la violencia en
todas sus formas han sido implementadas en este importante programa.
b) Situación Actual del Programa
Se viene implementando.

III.

IMPLEMENTACION
a) Público objetivo
Niñas, niños, adolescentes de la comunidad Aucallamina.
b) Planificación de actividades
 Futbol
 Vóley

c) Recursos humanos y logísticos
 Profesores
 Movilidad
 Insumos
 Copias, boletines.
N° ACTIVIDAD

INICIO

TERMINO

RESPONSABLE

Futbol

enero

noviembre

MDA-PNP

vóley

enero

noviembre

MDA-PNP

1
2
IV.

MONITOREO Y EVALUACION
Informe del área correspondiente y/o responsable, documento que será entregado
al término de cada actividad.

