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CRITERIOS

SI

1

El Plan Operativo Anual es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo su contenido.

1,'

2

El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en at convenio de Cooperacion
Interinstitucional o Adenda suscrira

V

3

El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite establecido en el convenio de
Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrira.

V

4

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva.

V

5

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el modelo operativo del producto,
de ser el caso.

6

Expediente Tecnico.

7

Existen equivalencia entre la meta total y las mensualizadas. (fisicas y financieras).

8

Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas (formato 1,2) son medibles y
verificables.

NO

No aplica
V

Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programacion de metas fisicas y financieras.
En caso de contrapartida: se adjunta Certificacion de Credit() Presupuestario y/o Prevision
Presupuestal.

No aplica

El Especilista Tecnico llena la ficha de conformidad
Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla can el requisito
item 5. Solo para las actividades
*

item 6. Solo para las proyectos

Se susc ibe en serial de conformidad: si ( x ) no ( )
Observa el POA: si ( ) no ( x ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo complementaria at presente Anexo, devidamente
visada).
-

----.

0 4, •

4
S-

P ■ b'-.,
CH:

Rosa Elvira Romero Lopez
Nombre del Especialista Tecnico

,

g.en7-t„

Firma y Fecha

Se suscribe en serial de conformidad: si ( ) no ( )
Observe el POA: si ( ) no ( ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja be trabajo complementaria at presente Anexo, devidamente
visada).

lbet°
'

NZ I WE,
n Ovosso

Com on

Violeta Leyva Estela
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

VIOLE
.IEFA OF

22-07

EYVA E
NGO MARIA
C AZ

Firma y Fecha

_

optic,DEL
"Pe.

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

sIr's444E111
\
I
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DE
CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 REFORMULADO

ACTIVIDAD:
"DISEN
-. 0 E IMPLEMENTACION DE CAMPANAS DE
SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR
RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA
DE DROGAS"

HUANUCO - PERU
2016

4-_00CP bEt
pFB

kY

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

I.

INDICE
a. Indice

2

b. Datos Generales

3

- Nombre de la Actividad.

3

- Objetivo de Ia actividad.

3

Monto de Ia inversion.

3

- Ambito de intervenci6n.

3

- Numero de beneficiarios Directos para el 2016

3

c. Plazo de Ejecucion

4

d. Financiamiento

4

e. Descripcion de la actividad

4

f. Programacion de las Tareas y sus metas

10

Formato N° 1: Programacion de metas fisicas de la actividad.

10

Formato N° 2: Programaci6n de metas financieras.

11

2

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
II.

DATOS GENERALES:
Nombre de Ia Actividad
"Diseho e Implementation de Campahas de Sensibilizacion para Desalentar el Accionar
Relacionado con la Cadena Delictiva de la Oferta de Drogas".

Objetivo
Disenar y ejecutar estrategias comunicacionales a fin de generar conciencia social que
contribuyan a desalentar el accionar relacionado con la cadena delictiva de la oferta de drogas en
la Provincia de Leoncio Prado, Distritos de Rupa Rupa, Mariano Darnaso Bera0n, José Crespo y
Castillo y en Ia Provincia de Maranon, Distrito Ia Morada, Cho& con sus Centros Poblados;
Yanajanca y Paraiso, en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Drogas 2012 2016.

Monto de Ia Inversion
El Presupuesto de Ia actividad "Diseno e Implementation de Campanas de Sensibilizacion para
Desalentar el Accionar Relacionado con la Cadena Delictiva de la Oferta de Drogas" asciende a S/
162,000.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil y 00/100 Soles).
Ambitos de Intervention
La actividad "Diserio e Implementation de Campanas de Sensibilizacion para Desalentar el
Accionar Relacionado con la Cadena Delictiva de la Oferta de Drogas", en el ano 2016 se
focalizara por el alto indica de oferta de trafico de drogas en las siguientes Provincias y Distritos de
la Region Huanuco.
• Region
: Huanuco
• Provincias
: Leoncio Prado y Maranon
: Rupa Rupa, Mariano Damaso Beraun, José Crespo y Castillo,
• Distritos
ChoIon, La Morada.
• Centros Poblados: Supte San Jorge, Tambillo Grande, Cayumba, Pueblo Nuevo, Santo
Domingo de Anda, Paraiso, Yanajanca, La Morada.

NOmero de Beneficiarios Directos
La actividad permitira informar al 25% de la poblacion econamicamente activa PEA de la Region
Huanuco, Provincia de Leoncio Prado, Distritos de Rupa Rupa, Mariano Darnaso Beraun, José
Crespo y Castillo, y la Provincia de Maranon, Distritos de la Morada y Chalon con sus Centros
Poblados Paraiso y Yanajanca.
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PLAZO DE EJECUCION
El tiempo de ejecuci6n de la actividad "Diseno e Implementacion de Camparias de Sensibilizacion
para Desalentar el Accionar Relacionado con Ia Cadena Delictiva de Ia Oferta de Drogas" se
desarrollara en el periodo comprendido de marzo a diciembre del and 2016.
IV.

FINANCIAMIENTO
La actividad es financiada por Ia Comisi6n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas a traves
del Programa Presupuestal "Gest& Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el
que gestiona y prioriza un presupuesto de S/.162,000.00 (Ciento Sesenta y Dos Mil y 00/100
Soles) al Gobierno Regional Huanuco, para Ia ejecucion de la actividad "Diseno e ImplementaciOn
de Campanas de SensibilizaciOn para Desalentar el Accionar Relacionado con la Cadena Delictiva
de la Oferta de Drogas".

V.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Tarea 1. Charlas de sensibilizacion contra el TID en Instituciones Educativas.
Se brindara charlas de sensibilizaciOn para desalentar el accionar relacionado con la cadena
delictiva de la oferta de drogas en las Instituciones educativas de nivel secundaria, tecnico y
superior, donde el principal mensaje sea desalentar a la poblacien juvenil y adulta para que no se
involucren en Ia cadena delictiva, produce& de hoja de coca, elaboracion y trafico de drogas,
para ellos se coordinaran con destacados especialistas de DEVIDA, Fiscalia Antidrogas, Ministerio
PUblico, Policia Nacional del Peru, asimismo se les proporcionara material comunicacional con
informacion sobre las consecuencias penales y sociales del trafico ilicito de drogas en sus
diferentes modalidades y sus penas privativas de libertad.

Tarea 2. Concurso escolar de Pintura.
Se realizara 02 concursos de pintura, con temas alusivos a la campana de sensibilizacien para
desalentar la oferta de Drogas, en coordinacion con las autoridades educativas con la finalidad de
que los alumnos logren expresar mediante dibujo y pintura su creatividad respecto al tema control
de oferta de droga.
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Tarea 3. Pasacalle por el "Dia Internacional de Ia Lucha contra el uso indebido y el trafico
ilicito de las drogas".
•

•
•

•
•

Con motivo de recordar el 26 de junio el dia internacional de la Lucha contra el uso
indebido y el trafico ilicito de drogas, se organizara una marcha de sensibilizacion en la
capital de la Provincia de Leoncio Prado y la replica visual a traves de informes
periodisticos, para lo cual se convocara a los estudiantes universitarios, institutos e
instituciones educativas secundarias.
Para esta accion se contratara el servicio de armado de estrado, equipo de
amplificacion, servicios de publicidad, servicios de impresion de volantes y afiches.
El evento terminara en un festival con la presentacion de danzas autoctona, y
presentacion de instituciones aliadas que daran mensajes referidos a Ia lucha contra el
trafico ilicito de drogas.
Se distribuira implementacien de uniforme, polos, gorros, etc, para cada uno de los
participantes ademas de brindarles refrigerio.
Se contara con la participacion y apoyo de otras organizaciones de base para los que se
solicitara la emisiOn de una resolucien de felicitacion al finalizar la actividad y otras
acciones que correspondan.

Tarea 4. Charlas de sensibilizacion contra el TID en Centros Poblados.
Se realizara charlas de sensibilizacion para desalentar el accionar relacionado con la cadena
delictiva de la oferta de drogas en Centros Poblados de mayor incidencia de Trafico Ilicito de
Drogas, en coordinacion con sus autoridades, donde el principal mensaje sea desalentar a la
poblacion de jovenes y adultos para que no se involucren en la cadena delictiva, produce& de
hoja de coca, elaboracion y trafico de drogas, para ellos se coordinaran con destacados
especialistas de DEVIDA, Fiscalia Antidrogas, Ministerio PUblico, Policia Nacional del Peru,
asimismo se les proporcionara material comunicacional con informaci6n sobre las consecuencias
penales y sociales del trafico ilicito de drogas en sus diferentes modalidades y sus penas
privativas de libertad.

Tarea 5. Feria Provincial de Lucha contra Ia Oferta de Drogas llicitas.
•

Durante el alio 2016, se organizara 01 feria concentrada en la capital de la provincia,
dirigido como publico prioritario de adolescentes y jovenes, institutos superiores
tecnologicos, universitarios quienes recibiran orientacion sobre las consecuencias de la
produccien, trafico y comercializacion de los productos ilicitos como las drogas.
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•

Para esta accion se invitara a as areas especializadas en el tema de la actividad como
el sector educacion, areas de orientacion educativa y tutoria; Salud, Ministerio Public°,
Policia Nacional, Fiscalia Antidrogas, Centro de Emergencia Mujer, DEVIDA, Beca 18,
Municipalidades, Defensoria del Pueblo y otros a aunarse con sus stands de orientacion.

•

Durante la feria se realizaran presentaciones artisticas, culturales, musicales que
permitiran afianzar el mensaje de prevenir a que mas personas se involucren en la
cadena delictiva.
A fin de dar cumplimiento a esta tarea se contratara los servicios de instalacion de
stands con sus respectivas sillas y mesas, alquiler de equipos, contrato con grupos de
teatro, musica y danza, ademas de un estrado oficial donde se instalara la feria para
brindar mayor informacion, ademas de los equipos de sonido.

•

Para esta actividad se hara imprimir volantes, afiches y banners, los mismos que seran
utilizados en la actividad, principalmente los volantes seran distribuidos a quienes sea
participe de la feria.

Tarea 6. Charlas de sensibilizacion contra el TID en Gobiernos locales.
Se desarrollara un taller con autoridades locales, Lideres de opinion y operadores de justicia, con
el propOsito de fortalecer las acciones de desarrollo alternativo y controlar la oferta de drogas en la
Region Huanuco, articulando el trabajo entre las instituciones publicas, privadas y la sociedad civil.
Considerando ademas que las provincia y Distritos focalizados son la via de transporte y
comercializacion del trafico ilicito de drogas, siendo este un paso obligado por las bandas de
narcotrafico.

Tarea 7. Campafias masivas de sensibilizacion a trues de los Medios Masivos de
Comunicaci6n.
•

Contrato servicio de difusiOn de mensajes en medios
Como parte de as campahas de sensibilizaciOn durante el 2016, se desarrollaran 09
campanas de difusi6n en los diferentes medios de comunicacion ( radial y televisivo);
para ello se realizaran contratos con medios radiales de alcance regional que lideran en
el nivel de sintonia; de igual modo se realizara los contratos de servicios de difusion con
canales de television de mayor audiencia; a fin de promocionar la camparia de
informaci6n y sensibilizacion para Desalentar el Accionar Relacionado con la Cadena
Delictiva de la Oferta de Drogas.
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•

•

Todos los medios a contratarse deberan priorizar la difusi6n de los mensajes en los
programas de mayor sintonia como noticieros, programas juveniles, musicales y
culturales que permitan garantizar la sensibilizaciOn en la poblacion para que no se
involucren en la producci6n, elaboracion y trafico ilicito de as drogas ilegales.
Con los medios contratados se fomentara debates y dialogos con especialistas invitados
que detallaran ampliamente sobre las consecuencias penales y sociales del trafico ilicito
de drogas en sus diferentes modalidades, sus penas de privaciOn de libertad sobre las
consecuencias del trafico ilicito de drogas, para ellos se coordinaran con destacados
especialistas de DEVIDA, Fiscalia Antidrogas, Ministerio Public°, Policia Nacional del
Per6 y la participaciOn de pUblico invitado.
Con el proposito de producir los Spot publicitarios orientados a la campana
comunicacional sobre control de oferta de drogas, se coordinara con los estudiantes
escolares y de las instituciones de educacion superior de la provincia o distrito, con
quienes se producira spot radiales y televisivos desde distintos puntos de vista, los
mismos que seran difundidos en los medios de comunicacion social.
Todos los mensajes a difundirse seran en relaciOn a los spot educativos de la campana
nacional "TU LIBERTAD VALE MAS" "EL TRAFICO DE DROGAS SE CASTIGA
HASTA CON 35 ANOS DE CARCEL", que desarrolla DEVIDA a nivel nacional.

Tarea 8. Publicidad Visual.
•
•

•

Para esta accion se contratara los servicios de las empresas para publicarlos en paneles
gigantes en zonas estrategicas y las rutas del trafico ilicito de drogas.
Se imprimiran 20 banners de 3x5 m., para ser colocados en los principales lugares de
concentracian de poblaciOn, y con amplia visibilidad en los diferentes distritos, Centros
Poblados y/o Caserios y ambitos focalizados (Colegios, bancos, paraderos, etc.)
Toda esta accion estara en concordancia con la campana nacional "Tu Libertad Vale
Mas" emprendida por DEVIDA.

Tarea 9. Proceso de fortalecimiento a Jovenes lideres de difusion a trues de
fortalecimiento de capacidades.
• Se fortalecera a javenes lideres a traves de charlas de sensibilizaciOn para desalentar el
accionar relacionado con Is cadena delictiva de la oferta de drogas.
• La meta es capacitar a 100 jOvenes lideres promotores en campanas de sensibilizacion
para desalentar la cadena delictiva de la oferta de Drogas en el Peri), quienes seran
principales actores en la ejecucion de la campana.
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Tarea 10. Actividades Recreativas para Motivacion en Ia lucha Contra el TID.
Se concentrara a los clubes deportivos e instituciones educativas a traves de
campeonatos deportivos de fulbito y voleibol, donde se tenga como lema el Control de
Oferta de Droga, con la finalidad de incentivar a la juventud a un estilo de vida sana y
una cultura de autocuidado respecto al rechazo al TID, estos eventos se desarrollaran
entre dias de Ia semana, considerando los dias laborables y en horario que no interfieren
al horario escolar ni laboral, para los cuales se adquiriran las camisetas y shores de los
equipos inscritos, asi como los premios para los ganadores.
Al inicio y final de todo partido se brindara charlas de sensibilizacion contra el TID.

Con el objetivo de garantizar la organizaci6n, ejecuci6n y evaluacion de cada una de las
actividades y tareas planificadas en el Plan Operativo Anual, se contratara un Profesional de:,
Educaci6n o Ciencias de la Comunicacion, Derecho, en la modalidad de Locaeion de Servicios
para cumplir con Ia tune& de Coordinador de la Actividad, por todo el periodo de ejecuci6n del
Plan Operativo Anual y adernas un profesional de: Administracien, Contabilidad o afines para que
cumpla la funcion de Asistente Administrativo, quien realizara as coordinaciones para cada una de
las actividades y procedimientos administrativos a fin de garantizar el cumplimiento exitoso de
cada una de las tareas fisicas y financieras; por ejemplo con los medios de comunicacion,
universidad, estudiantes y otros actores; adernas de contar con conocimientos en manejo de redes
sociales y actualizacion de web sites (blog).
Producci6n de Spot Publicitarios. A fin de garantizar la difusion de los mensajes de la campana
en los medios de comunicacion se contratara los servicios de una productora que pueda producir
spots radiales en castellano (de ser el caso en quechua o lengua nativa) tanto para radio y
televisiOn, donde el principal mensaje sea para desalentar a la poblacion juvenil y adulta para que
no se involucren en la cadena delictiva, producci6n de hoja de coca, elaboracion y trafico de
drogas.
Para la produce& de los spots Publicitarios se daran las pautas necesarias que permitan orientar
los mensajes a los objetivos del Programa Presupuestal Gesti6n Integrada y Efectiva del Control
de Oferta de Drogas en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 20122016.

Impresion y Produccion de Material Comunicacional
Complementando la difusion de los mensajes educativos y preventivos de la campana de
sensibilizaciOn para Desalentar el Accionar Relacionado con la Cadena Delictiva de la Oferta de
Drogas, se disenara afiches y tripticos que seran colocados en lugares visibles de las instituciones
pUblicas y privadas, de igual modo se disenaran e imprimiran Stikers y/o pegatinas que se pegaran
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en los vehiculos de servicio urbano de as ciudades de Tingo Maria, Aucayacu, Madre Mia, Nuevo
Progreso, Paraiso, Morada, Yanajanca, Tambillo Grande y Cayumba, ademas en las unidades de
servicio inter provincial y regional los mismos que permitiran reforzar la campallacon mensajes
directos y lenguaje sencillo.
Los diserios de cada uno de los materiales impresos seran en concordancia con los spot
televisivos, para lo cual se utilizaran los mismos colores y tipos de letras, incluso las imagenes que
permitan recordar a la poblacion cuando los identifiquen en los lugares visibles.
Todo material comunicacional debera tener la conformidad de DEVIDA, y la autorizacion del
Jurado Nacional de Elecciones y obtener la autorizacion correspondiente para su divulgacion, esto
por efecto las campahas electorales presidenciales.
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ENTIDAD EJECUTORA
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PROGRAMA PRESUPUESTAL

: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU

ACTIVIDAD

: "DISENO E IMPLEMENTACION DE CAMPANAS DE SENSIBILIZACION PARA DESALENTAR EL ACCIONAR
RELACIONADO CON LA CADENA DELICTIVA DE LA OFERTA DE DROGAS"

CODIGO

ACTIVIDAD / TAREAS (2)

(1)

E

1.1

Tarea 1.1. Charlas de sensibilizacion contra el TID en Instituciones
Educativas

Charla

1.2

Tarea 1.2. Concurso escolar de Pintura

Evento

1.3

Tarea 1.3.Pasacalle por el "Dia Internacional de la Lucha contra el
use indebido y el trafico ilicito de las drogas"

1.4

Tareal.4.Charlas de sensibilizacion contra el TID en Centros
Poblados

1.5

Tarea 1.5. Feria Provincial de Lucha contra la Oferta de Drogas
Ilicitas

Feria

Tarea 1.6. Charlas de sensibilizacion contra el TID en Gobiernos

Charla

1.6

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)
F

M

A

1

1

0

1

1

ND

1

2
1

1

1

3
1

1

Campafia

1

1.8

Tarea 1.8. Publicidad Visual

Campafia
visual

1

1.9

Tarea 1.9. Fortalecimiento de Jovenes Lideres

Personas

1

1
1

1

1
1

1

1
1

50
1

(5)

5

1

Tarea 1.7 Campafias masivas de sensibilizacion a traves de
Medios Masivos de Comunicacion.

Eventos

AS

1

locales

Tarea 1.10. Actividades Recreativas para Motivacion en la lucha
Contra el TID.

J

1

Pasacalle
Charla

J

1

1.7

1.10

M

META
ANUAL

1

1

1
1

2

1

9

1

5

50

100

2
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ACTIVIDAD:
ESPECIFICA
DE GASTO ,

..

ESPECIFICA DE:GASTO (2)
NOMBRE- .

ESP. GASTO

Bebidas
para
y
Alimentos
Consumo Humano
Vestuario, Accesorios y Prendas
Diversas
Papeleria en Gral. ()tiles y Mat. De
Oficina

ENE FEB . MAR
100.00

ABR

.„'..METAMENSUALIZADA (3) ,_MAY

100.00

-:
..JUN;

, JUL

2.3. 11. 11

23

2.3.12.11

2.3

2.3. 1 5. 1 2

23

2.3.21.21

2.3

2.3 2 1. 2 2

2.3

2.3.2 2.41

Servicio de Publicidad

3,000.00

4,900.00

5,000.00

5,000.00

2.3

2.3. 2 2. 4 4

Impresiones,
de
Servicio
Encuadernacion y Empastado

5,300.00

2,000.00

1,700.00

640.00

2.3

2.3.27.10 1

Seminarios, Talleres y Similares
Organizados por la Institucion

2,3

2.3. 2 7.11 99

Servicios Diversos

1,000.00

800.00

600.00

5,287.00

1,000.00

200.00

. : NOV

18,500.00 7,500.00 9,000.00

DIC

' META
TOTAL

5,040.00

23,800.00
3,200.00

40.00

40.00

80.00

160.00

160.00

320.00

2,800.00 2,800.00 2,800.00

2,800.00

2,800.00

31,900.00

1,470.00

1,200.00

1,000.00

14,780.00

4,280.00

4,550.00

8,830.00

Pasaje y Gastos de Transporte
Viaticos y Asignaciones por
Consumo de Servicio

Total

.. OCT

400.00

2,000.00 10,873.00
100.00

. SET

200.00

2.3

100.00

„'AGO

1,470.00

8,000.00 7,100.00 5,800.00 5,200.00 5,970.00 6,420.00 5,200.00 78,690.00
25,513.00
27,000.00 14,600.00 18,700.00
11,370.00 8,600.00 11,070.00 19,937.00 20,010.00 5,200.00 162,000.00

