FICHA DE CONFORMIDAD DEL PLAN OPERATIVO - SEDE CENTRAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

ENTIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC
PROYECTO/ACTIVIDAD : PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO Y
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
Numero de ficha:

104

ITEM

CRITERIOS

SI

1

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

x

2

El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el
Convenio de Cooperacion Interinstitucional o Adenda suscrita
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite
establecido en el Convenio de CooperaciOn Interinstitucional o Adenda
suscrita

X

3

X

4

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directive

X

5

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

X

6

Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran
registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico.

_

7

Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (fisicas
y financieras)

x

8

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

x

9

Existe relaciOn entre el texto descrito del POA y la programaciOn de metas
fisicas y financieras.

x

10

En caso de contrapartida: se adjunta
Presupuestario y/o PrevisiOn Presupuestal

CertificaciOn

NO

de Credit°

Con respecto al punto 3, se hace menci6n que el presupuesto de la actividad presenta un incremento de S/.1,148.00,
correspondientes a la devolucion de un monto del atio 2013, solicitado por la especialista a cargo del monitoreo de la entidad
e ecutora en dicho Deriodo.

El Es ecialista T6cnico Ilena la ficha de conformidad

*

Colocar una (x) en el recuadro que corresponds en caso cumpla con el requisito

*

Item 5: Solo para las Actividades; Item 6: solo para los Proyectos

Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no ( )
Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Mariela Diaz Llanos

Especialista Tecnico
Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no ( )
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Firma
15.09.2016
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Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Erika Reategui Tomanguilla
Firma
15.09.2016

Especialista del Programa Presupuestal
Se suscribe en sena! de conformidad: si ( X ) no ( )

Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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Claudett Delgado Llanos
Responsable Tecnico del Programa
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a. indice:

b. Gatos Generales:

•
•
•
•
•

Nombre de as Actividades
Objetivo de las Actividades
Month de la inversion
Ambito de intervenciOn:
Numero de Beneficiarios Directs pars el aim de ejecuciOn (2016)

c. Descripcian par Actividad:

d. Programacion de las tareas y sus Metas:

Programacion de metes fisicas de Ia Actividad.
Formato Ng
Fermata N9 3: Programacion de metes financieras de Ia Actividad.
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b. Dates Generales:
Nombre de las Actividades:
e.
• PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar.
❖ PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito educativo.
Objetivo de las Actividades:
•

Contribuir a que las familias capacitadas incrementen habilidades
parentales para prevenir el consumo de drogas.

❖

Contribuir en los escolares de nivel secundario para el desarrollo de
habilidades psicosociales para la prevencibn del consumo de drogas.

Month de la Inversion:
Actividades

Month S/.

PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar.

125,000.00

PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito educativo.

61E974.00

Total

741.974.DO

Ambito de Intervention:
Departamonto
Provincia

Distrito

Abancay

Apurimac
Andahuaylas

Andahuaylas
Talavera
Abancay
San Jeronimo
Curahuasi Pacucha
Cachura
Huancaray
Santa Maria de Chicmo

Grau

Chuquibambilla

Aymaraes

Chincheros

Chalhuanca

Chincheros
Anco-huallo
Ranracancha
Ocobamba

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SELECCIONADAS POR EL PP PTCD-DREA 21:116
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No

CODIGO
MODULAR

NOMBRE DE LAS IIEE

DEPARTAMENTO PROVINCIA

DISTRITO

N' OH. N° DE
ENTORES ESTUD

N' of
SECC.

900
440
260
215
260

30
14
14
10
12

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

30

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

14

5

MIGUEL GRAU
NUESTRA SENORA DEL RDSARID
0929943 FRAY ARMANDO BONIFAZ
0787473 LA VICTORIA
0236331 MARIA AUXILIADDRA

6

0236208

LIBERTADDRES DE AMERICA

Si

AYMARAES

APURIMAC

AYMARAES

CHALHUANCA

ID

230

7

0207506

NUESTRA SENORA DE LAS MERCEDES

NO

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

24

480

11
25

8

0007394 AURORA INES TEJADA

NO

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

20

710

20

9 D207480 CESAR ABRAHAM VALLEJO
ID 1320008 SAN FRANCISCO SOLANO
II 0929588 MUTTER IRENE AMEND
0620799 MICAELA BASTIDAS
0615948 INDUSTRIAL

NO

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

14

250

15

Si
ND

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

10

260

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

10

Sf

GRAU

APURIMAC

GRAU

CHUUUIBAMBILLA

10

280
164

ID
ID
III

NO

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

18

Sf

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

12

540
415

12

I
2
3
4

0233064

0908848

0233288

SANTA ROSA

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

14
ID

APURIMAC

AYMARAES

CHALHUANCA

II

IB

15

0930537 ESTHER ROBERTI GAMER!

ND

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

ABANCAY

10

288

10

IS

0236505 ANTONIO °CAMPO

Sf

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

CURAHUASI

20

570

20

17

0909549 INMACULADA

NO

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

CURAHUASI

19

490

18

0575399 FRANCISCO MONTUFAR PINTO

Sf

ABANCAY

APURIMAC

ABANCAY

SAN PEDRO DE CACHORA

II

280

19
11

NO
Sf

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

23

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

SAN JERONIMO

25

693
687

23
25

NO

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

SAN JERONIMO

19

538

Sf
SI

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

II

ANOAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

PACUCHA

18

275
405

19
12
19

ND

ANDAHUAYLAS

APURIMAC ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

36

1183

36

SI

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

30

1024

30

ND

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

15

469

15

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

HUANCARAY

14

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

TALAVERA

33

ANOAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

345
1065
619
560
210

15
33
21
09

265
832
327

14
32
17

262
340

13
1B

-, 9

0615906

MANUEL VIVANCO ALTAMIRAND

0236943 AGROPECUARIO ND 08

.

1E.CON JEC
SI/ND
UGEL
ABANCAY
SF
ABANCAY
NO
ABANCAY
ND
ABANCAY
NO
ND AYMARAES

VIRGEN DEL CARMEN
, 2 0007428 FEDERICO VILLARREAL
'23 0575480 JOSE DLAYA BALANDRA
6'

0671248

JUAN ESPINOZA MEDRAND

24

0236190

25

0230323 BELEN DE DSMA Y PARDO

26

1311216

DIVIND MAESTRO

28

0236570 GREGORID MARTINELLI

29

00436 PROCERES DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA

Sf
Sf
NO

TALAVERA

21

BELEN
1330539 SAN MARTIN DE PORRES

ND
SI

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

ANDAHUAYLAS

17

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

SAN JERONIMO

08

Sf
NO
Sf

ANDAHUAYLAS

APURIMAC

ANDAHUAYLAS

SANTA MARIA OE CHICK

13

CHINCHERUS

APURIMAC

CHINCHERUS

ANCD-HUALLO

32

CHINCHERDS
CHINCHERDS

APURIMAC

CHINCHERDS

CH1NCHEROS

17

APURIMAC

CHINCHERDS

RANRACANCHA

13

APURIMAC

CHINCHERDS

OCOBAMBA

16

27

0236539 DOS DE MAYO

30 1205238
31

GUILLERMO PINTO ISMODES
33 1090349 JOSE MARIA ARGUEDAS
34 1090307 TOPAC AMARU
32

0575241

35 1205077
36

1140904

LOS LIBERTADORES
JOSE BENIGNO SAMANEZ OCAMPO

Nsi.

ND

c

s

TOTAL

Ntimero de Beneficiaries Directas pare el en de ejecucidn 2016
•:• 17, 131 estudiantes de education secundaria de Instituciones Educativas Publicas.
❖ 1, 080 families participantes del programa Families Fuertes: Amor y LImites.
❖ Periodo de ejecuciOn (0:1 mesas)

17

628 17,131 639
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C. Description Por Actividad:
1. PREVENCION DEL CONSIJMO DE RODS EN EL AMBITO FAMILIAR:
Es un programa preventive estructurado, realizado a trues de siete sesiones psicoformativas
con una periodicidad semanal y aplicado per docentes sensibilizados y capacitados come
facilitadores de las instituciones educativas recibiende materiales respectivos (manuales y
videos). Esta dirigido a familias del ambito urbane y orientado a fortalecer habilidades
parentales para construir estrategias de protecciOn para sus hijos adolescentes entre 10 y 14
anus de edad, a fin de evitar la aparicion de factures de riesgo relacionados al consume de
drogas y otras conductas asociadas, identificadas en instituciones educativas pOblicas de
nivel secundario intervenidas per el programa de prevenciOn del consume de drogas. El
objetivo de las sesiones se orienta a incrementar las habilidades parentales y de
comunicaciOn entre padres e hijos come elementos de proteccidn hacia el consume de drogas.
Este programa se implementa a traves de un protocolo de intervention que articula sesiones
que comprenden: estilos de crianza, establecimiento de reglas, habilidades de afrontamiente,
utilization de sanciones, establecimientos de vinculas positives, protecciOn sobre as
comportamientos de riesgo y conexiones con Ia comunidad.
1.1 Taller de Capacitation a Dccentes coma Facilitadores del Programa Familias Fuertes:
Amor y Limites:
La presente tarea consiste on realizar 02 Talleres (01 on Abancay con SS docentes y 01 on
Chincheros con 36 docentes) "Capacitation a docentes come Facilitadores on Ia Metodologia
del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites" dirigido a 72 docentes que hayan side
seleccionados segun el perfil propuesto per el programa, considerando qua no haya side
capacitado en aims anteriores: quienes tendran a su cargo las aplicaciones del programa.
Delo taller contara con un niimere no mayor de 40 docentes (per grupo) de las IIEE
seleccionadas, ademas participaran 10 profesionales del Equipo Tecnico Regional, 05
especialistas de las UGELs intervenidas, 01 especialista TOE de Ia Direction Regional de
Education Apurimac. El taller tendra una duration de 04 dias a tiempo complete de 08 horas
diarias, haciendo un total de 32 horas cronolagicas de capacitaciOn.
Para Ia realization del taller se contratara los servicios de 02 capacitadores acreditados per
DEVIDA (a tuck] costa, los servicios incluyen viaticos y pasajes) que manejen y conozcan la
metodelegia del programa.
Se reproducira BO estuches de DVDs del programa Familias Fuertes para ser entregados a los
docentes facilitadores capacitados, calla estuche contiene 07 videos con los contenidos del
programa, 80 gufas metodolOgicas, 80 manuales de recursos del facilitador,
portafolios/portadocumentos y chalecos.
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Tambien se requiere la adquisicion de los materiales pare la capacitacidn, para lo cual se
propone 300 papelOgrafos, 04 paquetes de notes adhesives de diferentes colores, 300 hojas
bond, folders manila o carpetas del Programa, 05 rollos de masking tape, 80 cartulinas tamado
A4, 5 cajas de plumones gruesos para papal (diferentes colores), 01 caja de plumOn
lapiceros, micas con gancho, globos N° 9 (4 colores), sabres de carte, fotocopiado de los
formates, 01 banner y documentos del taller.
Incluye tambien los servicios de alimentation y coffee break para 85 personas.
Debut elaborase y entregarse un (DI) informe del evento (version fisica y electrdnica), el que
contendra la siguiente information: description de la actividad, desarrollo del programa,
relation de participantes, evaluation de los participantes, del ETR, fotos, conclusiones,
recomendaciones y acts de compromise.
1.2. Aplicacirin del Programa Families Fuertes: Amor y Limites:
La presente tarea consiste en realizar 02 aplicaciones del programa per IIEE seleccionada,
segun el tamado de la poblacidn escolar, par parte de los docentes capacitados coma
facilitadores del programa durante el presents ado. En total se realizaran 72 aplicaciones del
Programa Families Fuertes: Amor y
Cada aplicacion del Programa Families Fuertes: Amor y Limites, sera desarrollada por 01
Equipe de docentes facilitadores de la misma institution educative (02 docentes conforman un
equipo), cede equipo realizara 02 aplicaciones par calla institution educative con la
participacidn de 15 families por aplicacien. Teniendo un total de 1,080 families y 2, ISO
personas participantes.
Para ello, se requiere lo siguiente: asignacian de movilidad local para el desplazamiento de
los docentes facilitadores capacitados que realicen las sesiones del programa, entrega del
informe con los anexos de as aplicaciones concluidas y entrega de presentes (bolsitas).
Tambien se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes y transporte de
materiales a utilizer.
Para la realization de las aplicaciones del programa se requiere materiales de escritorio,
siendo necesario lo siguiente pare una aplicacian 150 papelagrafos, 02 paquetes de notes
adhesives (tipo post it), 02 rollos de masking tape, 3D plumones gruesos pare papal, 40 micas
con gancho, 40 lapiceros, 15 sabres de carta, DI balsa de globos N° 09 de colores, tarjetas de
cartulina de IDxI5 cm y fotocopias de documentos.
Tambien se ha previsto el servicio de refrigerios para los participantes, transporte de
materiales, asimismo se establece coma estimulo la emisien de certificados y resoluciones de
felicitation para docentes facilitadores y ETR del PP PED -DREA del programa families fuertes.
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1.3. Monitoreo, Seguimiento y Asistencia Unica de Ia Implementation del Programa: Familias
Fuertes: Amor y
Cansiste en realizar visitas de monitoreo, seguimiento, reuniones y asistencia tecnica de Ia
implementaciOn del programa por parte del Equipe Tecnico Regional.
Para tal fin el facilitador del equipo tecnico regional, debera realizar 04 visitas de monitoreo
por calla aplicaciOn del programa de las IIEE a su cargo, teniendo en cuenta que debera
permanecer durante todo el desarrollo de la sesian y al termino brindara Ia retroalimentacian y
asesoria a los docentes responsables de la aplicaciOn.
Durante estas visitas debera supervisar el desarrollo de las sesiones acorde a lo establecido en
la gula del facilitador del programa, asimismo, brindara Ia asistencia tecnica a fin de lograr que
se cumpla los objetivos del programa. Para esta actividad, el facilitador del equipo regional
debera Ilenar la fiche de monitoreo por sesian (padres, adolescentes y families), proporcionada
par DEVIDA por cads visits realizada.
El Coordinador Tecnico del programa y Ia Especialista TOE de la HE Apurimac, realizaran par
lo menos 01 visits a cads aplicaciOn en las IIEE seleccionadas del ambito de las UGELs
intervenidas par el programa.
El coordinador Tecnico del programa sera el encargado de sistematizar y consolidar la
information mensual sabre las acciones de monitoreo, seguimiento, reuniones y asistencia
tecnica efectuadas par los facilitadores.
El informe debera contener una description detallada del desarrollo de la tarea, los formates de
monitoreo, las acciones que se desarrollaron antes, durante y despues de Ia implementaci0n del
programa y las aplicaciones realizadas, el listado de los participantes de las tareas (nombres y
apellidos, firma, DNI, institution educative).
Para el desarrollo de esta tarea se requiere movilidad local y/0 pasajes terrestres, viaticos
para el Coordinador Tecnico del programa y Ia Especialista TOE de la ORE Apurimac, para realizar
las visitas de monitoreo a las IIEE seleccionadas, edemas el fotocopiado de los instrumentos de
evaluation (pre y past test), documentos tacnicos, fichas de monitoreo necesarios y citrus.
La meta es un (01) informe mensual.
2. PREVENCION DEL CONSIJMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO:
Es un programa preventive aplicado en el contexto educative que articula intervenciones a nivel
universal dirigidas a toda Ia poblacien y a nivel selective dirigidas a estudiantes seleccionados
por presenter caracteristicas de riesgo. La intervention comprende el desarrollo de un
conjunto de estrategias y actividades estructuradas en el mama de los objetivos nacionales
respecto a Ia prevention y el Moo Curricular Nacional estrictamente en la Tutoria,
encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales y esta dirigida a todos
los estudiantes durante el periods escolar anual de nivel secundario de las zones urbanas.
Para la implementecian de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas que a
continuation se describen:

UM
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2.1. Gestkin pars Ia Implementacifin del Programa Presupuestal:
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a la gestiOn e
implementaciOn del FDA, teniendo coma meta anual 10 informes. La elaboration del informe
estara a cargo del Coordinador Tecnico del Programa, quien consolidara la information
proporcionada par los Facilitadores, Asistente Administrativo y Especialista de TOE. Asi coma
tambien los informes trimestrales, final adjuntando los anexos correspondientes a la
actividad y el padran de beneficiaries de acuerdo a lo establecido al convenio.
Para el cumplimiento de esta tarea, se requiere la contrataciOn de profesionales per la
modalidad de CAS quienes conformaran el Equipe Tecnico Regional: 01 Coordinador Tecnico, 01
asistenta administrative y 07 profesionales (facilitadores regionales), teniendo a su cargo de 04
a 08 IIEE cada uno, distribuidas equitativamente: Abancay-Aymaraes 01 facilitador(a), AbancayGrau 01 facilitador(a), Abancay-Curahuasi-Cachora 01 facilitador(a), Andahuaylas-Pacucha 01
facilitador(a), Andahuaylas-Huancaray 01 facilitador(a), Andahuaylas-Santa Maria de Chimp 01
facilitador (a) y Chincheros-Ocobamba-Ranracancha 01 facilitador(a).
Tambien se contara con una (01) Asistente Pedagagica, que sera contratado per la modalidad de
CAS, quien realizara el seguimiento, la asistencia tecnica pedagagica y conformara el ETR del
programa.
El Equipo Tecnico Regional contratado pare el Programa estara bajo la autoridad y
responsabilidad de Ia Especialista de TOE de la Direction Regional de Education Apurimac. Se
requerira la adquisician de tithes de escritorio (no incluye equipos, ni mobiliario).
Movilidad local y/o transporte, viaticos para la especialista de TUE do la ORE Apurimac y
Coordinador Tecnico del programa para realizar la implementacian, acompanamiento y
monitored por lo menos 03 veces a las IIEE donde se viene implementando el programa.
Asimismo Ia adquisician de pasajes terrestres 02, pasajes aereos 02 (ida y vuelta) y los viaticos
de 02 participantes por 04 dias para el evento de evaluation final de las actividades del
programa.
2.2. Capacitacidn y Unification de Criterios pars Ia Implementation del Programa de
Prevention en las Instituciones Educativas:
Consiste en la participar del Equipo Tecnico Regional en la capacitation en la ciudad de Lima por
03 dias efectivos para unificar criterios e implementar el programa de prevention del consume
de drogas en el ambito educativo y familiar, Adicionalmente se debera considerar DI die efectivo
para la capacitacian del Coordinador Tecnico y Asistente Pedagagico para la aplicaciOn de
estrategias socioeducativas sabre la intervention con grupos de riesgo.
Asistiran un total de 11 personas: 01 Coordinador Teenier', 01 Asistente Pedagagico, 01 Asistente
Administrativo, 07 Facilitadores y 01 Especialista de TOE de la ORE Apurimac,
Se requiere para elle la adquisician de II pasajes terrestres, 11 pasajes aereos (ida y vuelta) y los
viaticos por estadia en Lima para los II participantes por 05 dias (considerar la Ilegada a Lima 01
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die antes y horario de retorno despuas de la capacitation); a excepcian del Coordinador Tacnico
y Asistente Pedagagico pars quienes se debera considerar un (01) dia adicional.
La meta pars esta tarea es 11 personas capacitadas.
2.3. Capacitation a Docentes Tutores pare el Desarrollo del Programa de Prevention del
Consumo de Drogas:
Consiste en realizar un (01) taller en cads institucian educativa seleccionada con una duration
de 10 horas pedagogicas, un total de 36 talleres y siendo capacitados un total de 628
docentes tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproduction de 640 ejemplares de madulos
(manuales) que contengan el documento del programa de prevention del consumo de drogas
en el ambito educativo, pioners y blocks. Asimismo incluye los gastos de refrigerio, almuerzo y
coffee break de acuerdo al numero de participantes en Ia capacitachin.
En el informe de la actividad, debera adjuntarse la ficha de evaluation del taller de
capacitaciOn, ficha de reporte de actividades, diseno metodolOgico del taller, lista de
participantes del taller y padran de beneficiaries.
2.4. Aplicacion del Programa de Prevenchin del Consumo de Drogas en el Ambito Educativo:
La presente tarea consiste en realizar 639 aplicaciones del Programa de Prevencinn del
Consumo de Drogas en el ambito educativo, pars lo cual cads docente tutor del nivel
secundario capacitado desarrollara las 12 sesiones establecidas en el modulo IV del programa
de prevencibn, de acuerdo at grado que curse el estudiante de su tutoria. Se les entregara un
maletin pars el desarrollo de las acciones en la hora de tutoria.
Se debe precisar que cads aplicacian equivale at desarrollo de las 12 sesiones de tutoria par
cads docente tutor. El informe de este actividad debe indicar edemas del numero de
aplicaciones del programa realizadas, el numero de estudiantes que participaron de las 12
sesiones. (Adjuntado los siguientes formatos: reporte de la actividad, lista de asistencia,
programaciOn de las sesiones, ficha de las sesiones seleccionadas y fotos).
La meta es 639aplicaciones del programa.
2.5. Formation de !Acres Estudiantiles pars la Prevencicin del Consuma de Drogas:
Se realizara un (01) taller de formation de lideres on cads instituciOn educative, pars lo cual
se seleccionaran 20 estudiantes de cads IIEE, el taller tendra una duration de E18 hares
pedagogicas.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes, ademas Ia confection
de 730 cartucheras y blocks que saran distribuidos a los estudiantes lideres.
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El informe de Ia actividad debera contener Ia fiche de evaluacien de Ia actividad, guia
metodolegica del taller y Ia relacien de estudiantes per institucien educativa.
Teniendo come meta total 720 lideres Estudiantiles Formados.
2.6. Acciones Preventivas/Promocionales Desarrolladas par los lideres Estudiantiles:
Consists on realizar 04 acciones preventivas de difusion, information y moyilizacion en
cada Institution Educative seleccionada per los lideres estudiantiles capacitados hacia sus
pares (=poems de estudia) con la participation y apoyo del docents coordinador de
Tutoria y detentes tutores. La meta para esta tarea es (04) acciones realizadas on cada IIEE.
Es necesario precisar, que son los Wares estudiantiles quienes proponen las acciones
preventivas a realizar, on Elias deben mostrarse: innovation y creatividad. Las acciones
propuestas deben ser realizadas intra muros y estar enmarcadas en alguna de las siguientes
!Inns:
• Acciones de impact qua van dirigidas a toda la poblacien escolar de las IIEE a de las
aulas de los Hares. Ejemplo elaboration de periedicos murales, representaciones teatrales,
concurso de dibujo, pintura y otros que los Hues propongan.
• Acciones de aprendizaje, aquellas en las que se restate y transmitan diferentes
mensajes claves on relation a los tomes tratados (evitando la duplicidad a copia de los
mismos). Ejemplo: Concurso de cuentos, de logos, de dibujos, pintura y otros que los Hares
propongan.
• Acciones de integration entre los lideres estudiantiles hacia sus pares (companeros de
estudio) donde de manera didactica y divertida se trabaje los tomes aprendidos. Ejemplo una
feria educativa, proyeccien de una pelicula educative sabre los tomes aprendidos, concursos
de conocimiento de los tomes trabajadas on las tutorias u otros que los lideres propongan.
El informe del desarrollo de Ia actividad, debera contener: lista de asistencia, Rimer° de
participantes, programaciOn de la accien preventiva, fiche de action preventiva, fiche de
reporte de actividad, fetes y alguna atra fuente de verification.
Para el desarrollo de esta tarea se requerira la impreskin de materiales de difusiOn e
information come: 02 millares tripticos relacionados a tomes de drogas (tabaco, cocaina,
marihuana, extasis, alcohol y otros). Asimismo la impresian de 02 millares de separadores de
libros con mensajes preventivas. Tambien la compra de Utiles de escritorio y oficina: papel
bond, lapiceros, cartulinas, plumones gruesos, plumones de pizarra, papelegrafos, masking
tape, pinturas, refrigerio, 731 mochilas y afros similares.
Se preve edemas la adquisicien de materiales recreativos y deportivos (juegos de ajedrez,
juegos de dames, balones deportivos, net y otros).
Teniendo come meta total 144 Acciones Preventiyo/Promocionales.
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2.7. Aplicacion de Estrategias Socioeducativas para Ia Intervention can Grum de Riesgo:
Taller de Capacitation: Previamente a Ia aplicacian de estrategias socioeducativas, debe
realizarse un (31) taller de capacitation en las instituciones educativas seleccionadas, con una
duration de 06 horas pedagdgicas dirigido: a los coardinadores de TOE y docentes del nivel
secundario (20 profesionales de cada IE).
AplicaciOn: La tarea consiste en seleccionar 02 IIEE, en este caso as instituciones: "Nuestra Senora
de las Mercedes" y "Aurora Ines Tejada" ambas de Ia UGEL Abancay, en Ia que se realizara 01 aplicacign,
de acuerdo al modulo V del programa de preyencign, que consta de:
* Cuatro (A) jornadas en cada IE, con una duration de 03 horas pedagdgicas por jornada.
* Por cada jornada se aplicara en Ia primera parte un taller de tipo: Informativo,
Sensibilizacion, Concientizacian y en Ia segunda parte un taller de tip Educativo, Informativo y
de Entrenamiento. Asimismo, se desarrallara un taller de tip complementario y de desarrollo
de alternatives saludables que se incorporara tomando en cuenta las necesidades de Ia
pablacian beneficiaria.
La poblacian beneficiaria contempla grupos de 20 estudiantes en situation de riesgo por
aplicacien y seleccionedos de acuerdo al perfil establecido.
La aplicacian de los talleres socioeducativos estara a cargo de Ia asistente pedagagica con
el apoyo de los docentes capacitados, Ia tepee se realizara fuera de la jornada escolar. Para el
presente aflo los talleres socioeducativos no se aplicara en las IIEE JEC.
El informe de esta tarea debe indicar edemas del nqmero de jornadas, Ia description detallada
de todas las actividades desarrolladas en ella, senalando Ia bore de inicio y terming, adjuntar
todas las evidencias del caso (reporte de actividad, lista de asistencia, programacien de las
sesiones del taller; resultados, conclusiones y recomendaciones).
Para su ejecucien se preve canter con refrigerios de acuerdo al numera de docentes
capacitadas, estudiantes, impresian de materiales de trabajo, 81 machilas, tithes de escritorio,
movilidad local y dames materiales para los talleres complementarios.
La meta total de Ia tarea es de 02 aplicaciones.
2.8. Intercambio de Experiencias con Docentes Tutores y Lideres Estudiantiles:
La presente tarea consiste en realizar 02 eventos de Intercambio de Experiencias: 01
evento con docentes tutores: 01 tutor y 01 coordinador TOE de cada IE en el mes de noviembre
(Sede Abancay) y 01 evento con lideres estudiantiles: 02 lideres estudiantiles por cada IE en el
mes de octubre (Sede Abancay). El objetivo de esta tarea es generar on espacio de
intercambio de experiencias que permita a los participantes identificar las fortalezas,
debilidades y reflexionar sabre las lecciones aprendidas de Ia implementation del programa.
Esta actividad estara a cargo del Equipo Tdcnico Regional del programa.
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Finalizada la actividad se elaborara un informs, que debera contener la fiche de repute de la
actividad, los aportes o puntos expuestos por los grupos, lista de asistentes (nombres,
apellidos, ONI, firma, instituciOn educative a la que representan), a cargo del equipo tecnico
regional de la ORE.
Para elle se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes, Utiles de escritoria y
movilidad local. Se les entregara un polo a los docentes tutores y una gorra a los Hares
estudiantiles en el desarrollo del intercambio de experiencias.
La meta total de la tarea as 02 informes.

d. Programacion de las Tarns y sus Metas:
Fermata I,1 9. I: Programacion de metas fisicas de la Actividad.
Formate Ng 3: Programacian de metes financieras de la Actividad.

FORMAT() N° 01
PROGRAMACION ME-FAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidad Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC.

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas.

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevenciOn del consumo de drogas.

Actividad:

Prevencion del consumo de drogas en el ambito familiar.

CODIGO

UNIDAD DE

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)

MEDIDA (3)

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

1.1
1.2

\

TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO FACILITADORES DEL

META MENSUAL (4)

ANUAL
(5)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

FAMILIA

780

DOCENTE

PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES.

CAPACITADO

APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES.

APLICACION

META

'

300

1080

72

72

20

52

1

1

72

'9

1.3
9

MONITOREO ,

SEGUIMIENTO

Y

ASISTENCIA

TECNICA

DE

LA

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES.

INFORME

L'eyenda:
Odigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea.
Tarea (2): Las tareas se completan segtin Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal.
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual.
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

1

1

1

1

1

1

1

1

10

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2C16
Entidad Ejecutora : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC
Programa Presupuestal: PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: PoblaciOn desarrolla competencias pars la prevencion del consumo de drogas
Actividad: Prevencion del consumo de drogas en el ambito familiar

GENERICA DE
GAST° ill

Especifica de Gasto (2)
CODIGO 15)

Meta Mensualizada ( soles (3)

NOMBRE

Enero Febrero

2.3.1.2.11

Vestuarios, accesorios y prendas
diversas

2.3.1.5.12

Papeleria en general, Utiles
materiales de oficina.

2.3.199.199

Otros bienes

2.3.2.1.21

Pasajes y gastos de transporte.

2.3 BIENES 2.3.2.1.22
Y
SERVICIOS 2.3.2.1.299
2.3.22.44

2.3.27.101
2.3.27.32
2.3.27.11.99

Viaficos y
asignaciones
comisi6n de servicios.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

41.50

2,821 00
1,750.00
1,240.00
440.00

Servicio
de
impresiones,
encuadernaciOn y empastado.

836.00

1,548.00

4,450.00

600 00

792.00

3,213.00

3,213.00

3,213.00

14,880.00

2,400.00

2,632.00
3,213.00

11,104.00

1,850.00

6,532.00

1,656.00

20,854.00

10,427.00

11,325.00

61,898.00

12,000.00

12,000.00

Servicios diversos.

1,907.00
1,680.00

14,840.00
17,280.00

1,850.00

Seminarios, talleres y similares
organizadas por la insfituciOn
Realizado
por
personas
naturales.

3,486.00

3,657.00

2,700.00

Otros gastos.

TOTAL

Octubre

3,444.50

y

por

Setiembre

META
TOTAL
(4)
Noviembre Diciembre
S/.

24,954.00 8,080.00

3,406.00

3,444.50

32,095.00

1,000.00
31,148.00

2,907.00
16,938.00

3,254.50

Leyenda:
Generica del Gasto (1): segun clasificador de gasto
Especifica de gasto (2): Sevin clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan los montos de cada especifica de gasto en
Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
Codigo (5): Segun clasificador
Meta financiera: Se considera la programacion presupuestal por generica o

NOTA: Las presentes especificas de gasto se estan considerando de acuerdo al sistema SIGA que utilize la Dirección Regional de Education, en coordination con el a rea de presupuesto y administraciOn

125,000.00

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga
Producto:

PoblaciOn desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

Actividad:

Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo

CODIGO

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA

2

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO

2.1
2.2

GESTION PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CAPACITACION Y UNIFICACION DE CRITERIOS PARA LA
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

META MENSUAL
UNIDAD DE
MEDIDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
PERSONA

ATENDIDA
INFORME

cAPpEARcSO
ITNAADA

1

1

1

1

1

DOCENTE
CAPACITADO

2.4

APLICACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO
DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO.

APLICACION

FORMACION DE LIDERES ESTUDIANTILES PARA LA PREVENCION
DEL CONSUMO DE DROGAS.

LiDER
FORMADO

20 660 40

ACCIONES PREVENTIVAS / PROMOCIONALES DESARROLLADAS
POR LOS LIDERES ESTUDIANTILES

ACCION

9

2.7

APLICACION DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA
INTERVENCION CON GRUPOS DE RIESGO.

2.8

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA CON DOCENTES TUTORES Y
LIDERES ESTUDIANTILES.

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segun Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser inedible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual
Meta Anual (5): Es Is sumatoria de metas mensuales.

5768

1

1

1

17,131
1

10
11

CAPACITACION A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

'

8528

11

2.3

, -

1

2835

META
ANUAL

26

474 30

.
■11111

105

50

48

628

328

206

■ 639
720

8

144

APLICACION

2

2

INFORME

1

45

52

30

1

2

FORMAT() N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016
Entidad Ejecutora : DIRECION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC
Programa Presupuestal: Prevencion v Tratamiento del Consumo de DroRas
Producto: Poblacion desarrolla competencias para la Drevencion del consumo de droRas
Actividad: Prevencign del consumo de drogas en el ambito educativo
Especifica de Gasto (2)
GENERICA DE
GASTO (1)
COD100 (5)
NOMBRE
Enero Febrero
Marzo
Vestuario, accesorios y prendas
diversas
2.3.15.11 Repuestos y accesorios
Papeleria en general, Miles y materiales de
2.3.15.12
oficina.
2.3.199.19! Otros bienes

Abril

Mayo

Meta Mensualizada (soles) (3)
Junio
Julio
Agosto

2.3.1.2.11

2.3
ENESY SERVICIOS

!

4,581.94

880.00

6,329.47

3,390.00

3,390.80

100.00

2,260.00

3,780.12

0.20

1,865.40

1,202.27

3,834.00

2,301.69

1,464.77

1,464.77

6,677.70

4,085.79

4,085.79

4,085.72

2,562.00

800.00

16,374.51

2,480.00

600.00

14,118.00

1,620.05

22,120.00
1,464.77

1,500.00

1,500.00

600.00

2,000.00

4,648.26

8,312.00

1,452.00

20,000.00

13,109.87 13,109.87

28,379.71

31,117.00

31,117.00 31,117.00

29,485.50

28,097.30

36,071.36

31,347.82

639.00

1,066.00
2,495.00

2,100.00

1,066.50

2.6.32.31 Equipos computacionales y perifericos

2,132.00

5,760.00

7,239.00
28,574.51

7,696.00
I 27,104.00

12,200.00

: 2 .6 rfiUvl0SIsC I: 0 E

0.00

38,855.00

46,037.00

12,200.00

Contrato Administrativo de Servicios

META TOTAL
(4) Si.

3,934.00

1,000.00
1,773.00

2.3.28.12 Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.
2.6.32.11 Maquinas y Equipos

TOTAL

3,194.73

140.45

18,031.88

Seminarios, talleres y similares organizados
23.27.101
por la institucion

FINANCIEROS

19,584.10

6,357.83

2.3.27.299 Otros servicios similares

-

33,804.00

3,934.00

2.3.21.21 Pasajes y gastos de transporte (*)
Viaticos y asignaciones por comision de
2.3.21.22
servicio (*)
2.3.22.31 Correos y servicios de mensajeria
Servicio de impresiones, encuadernaci6n y
2.3.22.44
empastado
2.3.24.11 De edificaciones, oficinas y estructuras

23.28.11

5,050.80

2,480.00
5,565.96

2.3.24.15 De maquinarias y equipos

l

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

36,570.46

69,641.95

72,797.72

56,608.30

78,608.28

1,066.00

1,066.00

60,632.00
80,082.80

343,190.00

1,472.50

10,608.00

3,745.00

12,000.00

5,261.00

12,500.00

78,574.75

60,114.35 52,463.41

83,020.27

616,974.00

Leyenda:
Generica del Gasto (1): segun clasificador de gasto
Especifica de gasto (2): SegOn clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan los montos de cada especifica de gasto en Soles de
Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
COdigo (5): Segtin clasificador
Meta financiera: Se considera la programacion presupuestal por generica o
NOTA: Las presentes especificas de gasto se estan considerando de acuerdo al sistema SIGA que utiliza la Direccion Regional de Educaciem, en coordination con el area de presupuesto y administration
* En la especifica de 23.21.22 en el mes de mayo se ha rebajado el monto de S/. 18,031.88, por la devolucion realizada de 208.12 soles, de igual modo en la
devolucion de 5/.160.00 soles, a fin de no contar con montos negativos en el plan

especifica

23.21.21 en el mes de mayo se ha rebajado el monto de S/. 6537.83 por la

