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I.

ASPECTO GENERAL
a) Nombre del Programa
Programa Patrullas Juveniles
b) Zona de intervención
DISTRITO DE AUCALLAMA
c) Objetivo del programa
Programa que coordina, ejecuta y evalúa el trabajo preventivo y de
resocialización con los niños, adolescentes y jóvenes involucrados en actos
de violencia.
d) Publico que está dirigido el Programa
Adolescentes y jóvenes de los lugares que cuenten con juntas vecinales.
e) Tiempo de Ejecución
desde junio a diciembre del 2019

II.

JUSTIFICACION
a) Situación actual del público que está dirigido
Sabemos que nuestro país las personas las personas en una etapa de su vida
tratan de identificarse con un estilo de vida con lo que son tomados en
cuenta realmente. Como es de nuestro conocimiento en nuestro país se han
formado grupos con diversos pensamientos y creencias, grupos de jóvenes
que en su mayoría provienen de hogares disfuncionales u hogares
destruidos. Donde la mayoría han pasado por algún acto de violencia familiar
y en otros de caso sexual.
El programa de patrullas juveniles pretende organizar eventos académicos
de intercambio de experiencias a nivel multisectorial con fines de conformar
redes de intercambio de experiencias a nivel multisectorial con fines de
conformar redes sociales de intervención y tratamiento del fenómeno de
violencia juvenil y fortalecimiento del programa “Patrullas Juveniles” dirigido
a adolescentes y jóvenes que en algún momento pertenecieron a un grupo
dedicado a las actividades antisociales y violentas.

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

IMPLEMENTACION
a) Público objetivo
 Niños, adolescentes y jóvenes de los lugares donde se haya creado
las juntas vecinales.
b) Planificación de actividades
 Identificación
 Conformación de grupos
 Charlas informativas
 Capacitaciones
 Eventos deportivos
 Actividades recreativas y culturales.
c) Recursos humanos y logísticos
 Expositores
 Materiales informativos
 Movilidad
 Ecram
 Proyector
 Lap top
 Refrigerios
 reconocimiento

N° ACTIVIDAD
Reunión de coordinación
1
Conformación de grupos
2
capacitación
3
Evento cultural
4
Charla sensibilización
5
Evento deportivo
6

INICIO
Enero

TERMINO
Junio

RESPONSABLE
MDA-PNP

Enero

Junio

MDA-PNP

Enero

Junio

MDA-PNP

Julio

Junio

MDA-PNP

Agosto

agosto

MDA-PNP

septiembre septiembre

MDA-PNP

IV.

MONITOREO Y EVALUACION
Informe por cada actividad que se realice narrando el desarrollo de los eventos que
han consignado.

