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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 Directiva

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

de

NO

Credit()

El Especialista Tecnico Ilena la ficha de conformidad
*

Colocar una (x) en el recuadro que corresponda 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)
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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)

José Manuel Modesto Rivera
Especialista del Programa Presupuestal
Se suscribe en sepal 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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PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO EN EL MARCO
DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON DEVIDA
PLAN OPERATIVO ANUAL

1. Datos Generales
1.1. Nombre de la actividad:
Prevention del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario
1.2. Objetivo de la Actividad:
Desarrollar en la poblaciOn competencias para la PrevenciOn del Consumo de Drogas
1.3. Monto de la inversion:
S/. 159,877.00 (Ciento cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y siete y 00/100
soles)
1.4 Ambito de intervention:
Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad / Urbanizacion / Barrio :

Lima
Provincia Constitutional del Callao
La Perla
Urbanizacion Altamar, I y II Etapa. La
Perla Alta del Distrito de La Perla y
zonal aledarias.

1.5 Numero de Beneficiarios Directos para el alio de ejecucion (2016)
450 personas beneficiadas de la comunidad del distrito de La Perla, entre las edades
de 10 a 65 arms, para el periodo de marzo a diciembre 2016.
2.

Description por Actividad
La actividad implica mejorar la capacidad de gestiOn y liderazgo de los gobiernos locales,
que les permita implemental- programas de prevenciOn del consumo de drogas. Los
programas se orientaran a generar y fortalecer factores de protection comunitarios,
optitnizar la organizaciOn comunal y promover la participation activa de la poblacion.
Se promovera la conformation de redes comunitarias, generando mecanismos de
articulation con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevention. Se
impulsara la participation activa de organizaciones de base, entidades publicas y privadas,
propiciando el desarrollo de espacios de sensibilizacion y formaci6n.

Se elaboraran diagnosticos situacionales del consumo de drogas, en base a los cuales se
formularan planes locales de prevencion del consumo de drogas que incluyan el desarrollo
de estrategias y actividades en el marco de las siguientes lineas de action: Familiar,
Comunitaria, Socioeducativa, ReducciOn de riesgo social, InformaciOn y Sensibilizacion.
La actividad implica un proceso de sistematizaciOn y presentaciOn de avances en el
cumplimiento de metal a DEVIDA, que se realiza mediante informes trimestrales (4
durante todo el alio), asi mismo se presentara un informe final (30 dfas posteriores al
finalizar el alio) que contenga informaci6n detallada de cada una de las tareas realizadas
y un padron de beneficiarios en Excel (un padrOn por cads tarea y un padrOn consolidado
de todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de beneficiarios).
Los planes de cualquier instancia, deberan estar articulados al plan municipal de desarrollo
concertado.
Para la implementacion de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas:

Tarea 1: Implementation y/o Fortalecimiento de la red comunitaria de recursos

institucionales y comunitarios:
Se conformara o fortalecera una red comunitaria integrada por lideres de opini6n,
representantes de organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones
educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros) para establecer y desarrollar
acciones de sensibilizacion y prevencion del consumo de drogas en la comunidad. Para esta
tarea sera necesario gastos de mensajeria, Utiles de escritorio, toldos, sillas, mesas,
impresiones de material de difusiOn, equipo de sonido y accesorios, papeleria y refrigerios
entre otros.
Para el proceso de implementacion/fortalecimiento de la red comunitaria se realizaran los
pasos siguientes:
•

Se realizara un taller de sensibilizacion con representantes de las instituciones que
conforman la red comunitaria, asi como lideres de opiniOn, representantes de
organizaciones sociales de base, y actores institucionales (instituciones educativas,
establecimiento de salud, PNP, entre otros). La meta para esta tarea es de 25
participantes del ambito distrital.

•

Reuniones de coordinaci6n periodicas con los integrantes de la red comunitaria
(actores comunitarios / actores institucionales).

•

Incorporation de los representantes de la red comunitaria en la red multisectorial
distrital.

•

Elaboration del plan de trabajo de la red comunitaria, articulado al plan municipal
de desarrollo concertado.

Tarea 2: Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilizacion y
educativas.
El cumplimiento de esta tarea comprende dos tipos de actividades:
Las acciones informativas y de sensibilizacion se haran prioritariamente con
una estrategia itinerante, a traves del Centro de Escucha, que brindara
orientation sobre problemas psicosociales vinculados al consumo de drogas

(violencia, pandillaje, etc.) y la derivacion de casos cuando se requiera. La meta
de esta actividad es la atencion de 25 personas nuevas por mes, logrando un
total de 250 personas atendidas durante el periodo de intervention.
Las acciones a desarrollar, seran las siguientes:

II.

•

Convocatoria a traves de estrategias de informaciOn, sensibilizaciOn a
grupos poblacionales en riesgo.

•

Brindar orientation sobre problemas psicosociales asociados al consumo de
drogas a la poblacion que lo demanda.

•

Realization de visitas domiciliarias, acciones de contacto, acciones de
enganche, derivacion y seguimiento.

•

Remisi6n del informe mensual por los encargados del Centro de Escucha al
jefe inmediato. El informe debera contener el padron de beneficiarios de la
actividad, donde debera indicarse su situaciOn de nuevo o continuador. En
el ultimo informe del alio, debera incluirse ademas de la informaciOn
anterior, el padrOn final de participantes.

Talleres, segun grupo poblacional:
•

Actores comunitarios:
Se identificaran actores de la comunidad (organizaciones sociales de base,
representantes de instituciones publicas y privadas, otros) los cuales
recibiran informacion sobre aspectos basicos de prevention del consumo
de drogas, planificaciOn y desarrollo de acciones preventivas, contando con
un total de 25 participantes por taller, teniendo como meta anual 50
participantes.

•

Funcionarios municipales:
Se desarrollaran acciones de sensibilizaciOn a fin de lograr compromises y
apoyo a las intervenciones en los ambitos comunitarios seleccionados. Se
involucrara prioritariamente al personal con capacidad de decision de las
Gerencias y Sub Gerencias de Presupuesto, Desarrollo Social, Salud,
EducaciOn y Cultura, Deporte y RecreaciOn, Participation Vecinal,
Seguridad Ciudadana, contando con un total de 20 participantes
realizando 02 talleres.

•

Nitios (as) y Adolescentes:
Se involucraran a nitios(as) y adolescentes en situaciOn de riesgo social para
trabajar aspectos relacionados a estrategias socioeducativas, estilo de vida
saludable, buen uso del tiempo libre, entre otras, contando con un total de
30 participantes por taller, teniendo como meta anual 60 participantes.

•

JOvenes:
Se involucraran a jovenes con la finalidad de promover iniciativas sociolaborales, aclemas de trabajar aspectos relacionados a estrategias
socioeducativas, estilo de vida saludable, buen uso del tiempo libre,

proyecto de vida en el ambito laboral, entre otras, contando con un total de
25 participantes por taller, teniendo como meta anual 50 participantes.
Para esta tarea se considera contratar dos profesionales por la modalidad CAS de acuerdo
al perfil remitido por DEVIDA. Asi mismo, sera necesario considerar gastos de mensajeria,
movilidad local, Utiles de escritorio, toldos, sillas, mesas, impresiones de material de
difusi6n, equipo de sonido y accesorios, papeleria y refrigerios entre otros.

Informes a presentar:
• ElaboraciOn del informe de la action preventiva realizada (description narrativa de las
acciones, fotos, videos, etc.), padrOn de participantes (debe incluir nombre y apellido, firma
y DNI).

Tarea 3: Diagnesticos de prevention del consumo de drogas
Se formularan dos diagnosticos (uno distrital y otro de la zona de intervention). Los cuales
serviran de insumo para la elaboration de un plan distrital, y comunitario. Para lo cual se
tiene previsto la contratacion de un consultor a todo costo. La tarea tiene como meta anual
la elaboration de 02 informes.
ProgramaciOn de las Tareas y sus metas
Formato N2 1: Programacion de metas fisicas de la actividad.
Format() N2 3: ProgramaciOn de metas financieras.
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FORMATO IV 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:

Municipalidad Distrital de La Perla

Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas

CODIGO

Poblacion desarrolla competencias para la prevention del consumo de drogas
Prevencian del consumo de drogas en el ambito comunnario

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)
1

1.1

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO

PERSONA

COMUNITARIO
IMPLEMENTACION Y/0 FORTALECIMIENTO DE LA RED

ATENDIDA

COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y
COMUNITARIOS.

1.2

1.3

PERSONA
ATENDIDA

DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE

PERSONA

SENSIBILIZACION Y EDUCATIVAS.

ATENDIDA

DIAGNOSTICOS DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

DOCUMENTO

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tares
Ta rea (2) Las [areas se completer, segun Modelo Operative de cads Programa Presupuestal
Unidad de Merida (3) Debe ser medible y cuantificable
Meta mensual (4) Cronograrna de ejecucibn mensual
Meta Anual (5) Es la sumatoria de metes mensuales

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

E

F

MAIM
50

50

45

META ANUAL

I

J

A

S

0

ND

(51

80

45

50

50

55

25

450

25

25

0

25

50

45

80

45

50

1

1

50

55

25

425

2

FORMATO PP 03
PROGRAMACION METAS FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:

Municloalidad ftstrital de la Perla

Programa Presupuestal:

Prevention y Tratamrento del Consumo de Drogas

Producto:

Poblacion desarr olla compelencras para la prevention del consumo de drogas

Actividad:

Prevencion del Consumo de Drogas en Ambito Comundano
Espedtka de GaStO (2)

GENERIC,. DE GASTO (1(
CODIG0(5)
3 311 1 1
2

3 1 5 11

23 31 i.
33
2.3
BIENES Y SERVICIOS

2

22

44

I 1 99 1 99

2 3 2 / 11 99

2 3 2 / ,H.

- Meta
Enero

Febnoro

Mann

Alimentos v 1.}ebidas paia ....um° tiumano

4.000.00

Repuestos y accesoi ins

2,000.00

Papelt.na en general, utile, y niatenoles de
°fin,.
Servic io de impre,“nes. epicuadumacion y
emposlado

2

.. 3 2 i 3, 2

NOMBRE

. AbdI

II4Vo

ServKio DIVP,05

5,000.00

Contraw adroinistrenve de Serviapos (CAS)

2

3 28 1.2

Cent',bocmm.,a l SSALUE) de LAS

META TOTAL (4)5/.
Ellelombre
10.000.00

4,000.00
4,00000

10,000.00

6,000 00

3,000 00

14,000.00

4,000.00

4500.00

16,500 00

4,000.00
3 500 00

3,500 00

Con.,,,,,,.

323 11

NovSmbe

2,000.00

Setvines .d, c spa, itacton V
perlecrionaithento iealizados pc , Personas
natuiales

2

Octubre

Apart°

5,000.00
5.000.00

4,000 00

J1410
6.00000

5,000.00

Otto, benes

&Rada solesili) ' ,

3,500 00

3.600 00

16,600.00

350000

14,000.00

10.00000

10.000.00

5,60000

5.600.00

5,600.00

5,600.00

6,200.00

5,60000

5,600.00

5,60000

5.600.00

11,13700

62,137.00

214.00

214.00

21400

214.00

214.00

214 00

214.00

210.00

214.00

210 00

2,140.00

2.6 ADQuiSiOON DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS

2 6

32 31

Equiposcnmputaoonales V Pente0m,

TOTAL

I.nenda:
(wild tea &I Gusto( I I v, t,aadreadnr de 12ast,,

SI.I.Iantrol (4) 1..1 116 6IR■ 101.1l tie la csixolica tly 5z.usto
Sc,on da.01.ad,
%Li Imaiiar ‘, .on.alua plo,1

emq,u,s1,1 I

2.500.00

28,314.00

2.500 00
14,814.00

13,314.00

28,314.00

25,914.00

12,914.00

13,314.00

5,814.00

5,814.00

11,351.00

159,877.00

