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I.

ASPECTO GENERAL
a) Nombre del Programa
PROGRAMA DE JUNTAS VECINALES
b) Zona de intervención
DISTRITO DE AUCALLAMA
c) Objetivo del programa
Sensibilizar, capacitar, organizar, captar, conformar y juramentar a las juntas
vecinales de seguridad ciudadana para que estas realicen actividades de
carácter preventivo, informativo y de proyección social en apoyo a las
autoridades responsables de la seguridad ciudadana de su sector.
d) Publico que está dirigido el Programa
Integrantes de las juntas vecinales de seguridad ciudadana
e) Tiempo de Ejecución
Desde junio a diciembre del 2019

II.

JUSTIFICACION
a) Situación actual del público que está dirigido
Las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, son grupos de vecinos que son
captados, organizados y capacitados por la PNP con la participación de los
efectivos de Serenazgo, Las JJ.VV. están integradas por personas que residen
o laboran en un mismo barrio, sector, urbanización o Distrito.
Estas juntas vecinales están consideradas como elemento estratégico de
apoyo a la Policía y Serenazgo y están contempladas en la Ley del reglamento
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Actualmente el Distrito de Aucallama cuenta con 24 Juntas Vecinales
reconocidas por la comisaria de Aucallama y resolución otorgada por la PNP
de Aucallama. Estos grupos organizados vienen sosteniendo constantes
reuniones y comunicación con las autoridades ediles y policiales para
coordinar acciones preventivas, por lo que es necesario fortalecerlas
continuamente a través de los diversos programas implementados por las
instituciones que integran el CODISEC- AUCALLAMA.

b) Situación Actual del Programa
Se viene implementando.
III.

IMPLEMENTACION
a) Público objetivo
Integrantes de las Juntas Vecinales
b) Planificación de actividades
 Reuniones de coordinación
 Capacitaciones.
 Charlas de sensibilización en violencia familiar y sexual.
 Patrullaje mixto.
c) Recursos humanos y logísticos
 Capacitadores
 Proyector
 Ecram
 Lap top
 Equipo de sonido
 USB
 Material informativo (tríptico, díptico, Etc.)

N° ACTIVIDAD
1

INICIO

TERMINO

Reuniones de coordinación

Enero

Noviembre MDA-PNP

Charlas preventivas

enero

noviembre

2
IV.

MONITOREO Y EVALUACION

RESPONSABLE

MDA-PNP

