ANEXO 01. DECLARACIÓN SIMPLE

Yo, …………. , Alcalde (sa) de la Municipalidad (distrital o provincial según
corresponda) de ……………………………………………………………………..
identificado con número de DNI ……………………., postulo la Práctica, titulada
……………………………………………………………………………………………
………, originado en el distrito de………………………………………………,
provincia de …………………………………………… del departamento de
……………………………. al I Concurso de Buenas Prácticas en Prevención del
Delito y la violencia organizado por el Ministerio del Interior. Declaro que
corresponde a la realidad y autorizo a los organizadores del Concurso a difundir
el material proporcionado en Banco de Buenas Prácticas en Seguridad
Ciudadana del Ministerio del Interior si resulta finalista o ganadora.

Firma
………………………………………………………………….

ANEXO 02: PLANILLA DE BUENAS PRÁCTICAS
Componente
Lugar /cobertura
geográfica

Introducción

Objetivos
Partes interesadas
y asociados

Enfoque
metodológico

Validación

Impacto

Innovación y
factores de éxito

Nombre de la practica a ser postulada
¿Cuál es el ámbito geográfico donde se ha utilizado la buena práctica?
Especifique la región, la provincia, el distrito y barrio (si se hubiera
identificado).
Cuando sea posible, añada también el mapa del delito para mostrar el
lugar en el que la práctica se ha llevado cabo.
¿Cuál fue la situación inicial, la problemática abordada (diagnóstico de la
situación problema)?
Proporcione una breve descripción de la buena práctica e indique el
período en el que ha tenido lugar la buena práctica.
Explique cómo la buena práctica ayuda a reducir la ocurrencia de actos
delictivos.
¿Cuál es el objetivo general de la Buena Práctica?
¿Cuáles son los objetivos específicos de la Buena Práctica?
¿Quiénes son los beneficiarios de la buena práctica? ¿Qué instituciones,
alianzas participan en la buena práctica, y cuál es la naturaleza de su
participación?
¿Qué metodología (instrumentos y fuentes de diagnóstico) se ha utilizado
para tratar el tema inicial, obtener buenos resultado y, finalmente,
confirmar la buena práctica?
¿Cuánto tiempo se tardó en aprender de la misma e identificar los factores
clave de éxito de la práctica?
Confirmación por parte de los beneficiarios de que la práctica responde
correctamente a las necesidades o a la problemática inicial.
¿La buena práctica ha sido validada con las partes interesadas / usuarios
finales?
Breve descripción del proceso de validación de la buena práctica.
¿Cuál ha sido el impacto de esta buena práctica en la prevención del delito
y la violencia y en qué modo ha beneficiado a la población?
El impacto se evaluará a partir de la identificación de objetivos, metas y
resultados esperados de la intervención.
Se contrastó la información de los resultados con los objetivos al momento
de la formulación del mismo:
• Meta programada.
• Tiempo previsto para la meta programada.
• Recursos programados.
• Meta alcanzada.
• Tiempo para la meta alcanzada.
• Recursos realmente ejecutados.
¿En qué sentido la buena práctica se puede considerar una innovación en
la prevención del delito y la violencia que ha puesto en marcha? ¿Cuáles
son las condiciones (institucionales, económicas y sociales) que tienen
que darse para que la
buena práctica pueda ser reproducida con éxito (en un contexto similar)?

Limitaciones
Lecciones
aprendidas
Sustentabilidad
Conclusión
Recursos
relacionados

¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la aplicación la buena
práctica? ¿Cómo han sido abordados?

¿Cuáles son los mensajes clave y las lecciones aprendidas de esta buena
práctica?
¿Cuáles son los elementos que deben ponerse en acto para que la buena
práctica sea sostenible a nivel institucional, social, económico y ambiental?
Concluya explicando el impacto y la utilidad de la buena práctica. Cuando
sea posible, utilice una vivencia o un testimonio de algún ciudadano del
distrito que sirvan para ilustrar el beneficio de la buena práctica.
¿Qué manuales de formación, directrices, fichas técnicas, carteles,
fotografías, documentos de video y audio, y/o sitios de internet se han
elaborado y desarrollado a partir de la identificación de la buena práctica?

Indique el link web
para acceder al
video y/o fotos
Fuente: Buenas prácticas en la FAO: Sistematización de experiencias para el aprendizaje continuo

1. Elaboración: DGSC

