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1. DATOS GENERALES
1.1. Nombre de Ia actividad:
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO.
1.2. Objetivo de Ia Actividad:
Desarrollar en la poblaciOn competencias para la prevenciOn del consumo de
drogas.

1.3. Monto de Ia inversion
Actividad
PrevenciOn del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario
Total

Monto Si.
109,300.00
109,300.00

1.4. Ambito de intervenciOn:
Departamento : Huanuco.
Leoncio Prado.
Provincia:
Rupa Rupa, Centro Poblado Castillo Grande.
Distrito:
1.5. Numero de Beneficiarios Directos para el ario de ejecucion (2015)
1,200 personas beneficiarios del Centro Poblado Castillo Grande.
2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS
Esta actividad implica el fortalecimiento de la Red Comunitaria, generando mecanismos
de articulacion con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevenciOn a
traves de Ia participaciOn active de los lideres, adolescentes y jovenes de Ia comunidad,
propiciando el desarrollo de espacios de sensibilizacion, formaciOn, recreaciOn,
integraciOn socio laboral, entre otros. Por otro lado, se fortalecera el Centro de Escucha y
Acogida Comunitaria, el cual este dirigido a la comunidad general, realizando acciones de
contacto, acogida, orientaci6n, acompaliamiento y derived& de las personas que
acudan. Se utilizaren diversas estrategias y medios comunicacionales para Ia difusiOn de
contenidos preventivos como materiales de informaciOn, educed& y comunicaciOn,
objetos promocionales y medios alternativos identificados en Ia comunidad. Por Ultimo se
preve realizar Ia evaluacion de Ia experiencia, a traves de Ia aplicaciOn protocolos
estandarizados a fin de obtener resultados de la intervenciOn.
El fortalecimiento implica un proceso de sistematizaci6n y presented& de avances a
DEVIDA, que se hace mediante informes trimestrales (4 durante todo el alio), asi mismo
se presentara un informe final (30 dias posteriores al finalizar el ano) que contenga un
resumen de las actividades y un padrOn de beneficiarios en Excel (un padron por cada
actividad y un padron de todos los beneficiarios, sin que exists duplicidad de nombres).
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Para Ia implementacion de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas que a
continuaciOn se describen:
TAREA 1: FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNITARIA DE RECURSOS
INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS.
Se fortalecera una Red de Actores Comunitarios. La Red Comunitaria esta integrada por
actores comunitarios (lideres de opiniOn, representantes de Organizaciones Sociales de
Base OSB, vecinos, jovenes, adolescentes y actores institucionales (instituciones
educativas, establecimiento de salud, PNP, entre otros) para establecer y desarrollar
acciones de prevencion del consumo de drogas en Ia comunidad.
La red comunitaria desarrollara 10 reuniones, una cada mes, iniciando el mes de marzo,
para lo cual se informara un total de 10 actas en el &no, ademas se elaborara un plan
de trabajo que permits plasmar las diferentes actividades preventivas a realizarse. Para
esta tarea sera necesario gastos de mensajeria, utiles de escritorio, papeleria y refrigerios
entre otros.
Para el proceso de fortalecimiento de la red comunitaria se realizara los pasos siguientes:
•

Reuniones de coordinaci6n periOdicas con los integrantes de Ia Red Comunitaria en Ia
que participen los actores comunitarios y actores institucionales.

•

Reuniones de coordinaciOn de la Red institucional.

•

ElaboraciOn del plan de trabajo, articulando de ser posible las acciones de los plan
ya existentes en la comunidad y de la Municipalidad.

•

Realizar un Plan de Actividades para difundir la labor que viene realizando la Red
interior y exterior de la comunidad.

•

Generar espacios para la sistematizacion y evaluacion participativa de la comunidad, a
traves de la red y otros espacios de encuentro.

•

RealizaciOn de un censo y diagnostic° comunitario participativo, que involucre un
mapeo de recursos y actores comunitarios.

TAREA2: DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE
SENSIBILIZACION Y EDUCATIVAS.
La red comunitaria desarrollara Cinco (05) acciones preventivas en la comunidad
seleccionada con una meta de 30 participantes por acci6n; Ia participaci6n total es
de 150 personas en el alio fiscal 2015, esta accion es identificada y priorizada con la
participaciOn de los actores de la comunidad.
La acciOn preventiva tiene por objetivo difundir y sensibilizar a la poblacian de la
comunidad sobre la problematica del consumo de drogas, promoviendo el buen uso del
tiempo, el uso y/o recuperaciOn de espacios publicos o comunitarios, generando espacios
de animacion socio-cultural, para el deporte inter-generacional, espacios informativos y
Esta acci6n esta dirigida a los nifios, adolescentes, jovenes y adultos de Ia comunidad, y
sera realizado de forma coordinada con los diferentes actores institucionales de la
comunidad. Para la implementaciOn de esta tarea se preve materiales de oficina,
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movilidad local, impresiones, servicio de facilitaciOn/animacion, material
promocional/difusiOn, refrigerios, alquiler de equipos, entro otros que sean necesarios.
Para el desarrollo de Ia acciOn preventiva se seguiran los siguientes pasos:
•

IdentificaciOn de Ia acciOn preventiva con los actores de Ia comunidad.

•

CoordinaciOn e implementaciOn de las acciones con los actores de Ia comunidad y los
actores institucionales.

•

Promover Ia realizacion de acciones generadas por los adultos de la comunidad y
otras que sean Iideradas por los adolescentes y jOvenes.

•

ElaboraciOn del informe de la acci6n preventiva realizada, dicho informe debe
contener Ia descripcion narrativa de las acciones, fotos, videos, etc. y dernas medios
de verificaciOn necesarios, el padron de participantes con Ia siguiente estructura:
nombre y apellido, firma y DNI, si participa por primera vez en Ia actividad sera
considerado como nuevo, si ha participado en otras actividades se considera como
continuador. En el informe final de arm, correspondiente a esta actividad, debera
incluirse ademas de la informaci6n anterior, el padr6n final de participantes filtrado (en
cuadro Excel, segun formato en el que no se repetiran los nombres).

TAREA 3: FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION DE DEMANDA EN EL ESPACIO
DE ESCUCHA
El Centro de escucha y Acogida Comunitaria permite el soporte, orientacion,
acompaliamiento y derivaciOn de los casos a los diferentes servicios/actores
institucionales de la Red conformada. Para este alio se incluira como ambito de
intervenciOn a las zonas vecinas de la AA.HH "San Juan de la Frontera" y AA.HH "Pisco
Tambo"
La meta de esta actividad es Ia atenciOn de 50 personas durante el presente alio, 5
personas nuevas por mes, durante los 10 meses establecidos como el period° de
intervencion, que debera ser registrada en el padr6n de beneficiarios de esta actividad.
Este espacio funcionara de acuerdo a la demanda de la comunidad. Las acciones a
desarrollar, seran las siguientes:
•

RealizaciOn de acciones de prevenciOn y de enganche que se coordinaran y realizaran
en el marco de las acciones preventivas que promovera Ia Red Comunitaria y se
estableceran en eI Plan de trabajo del alio.

•

CoordinaciOn permanente y articulacion a la Red de Recursos Comunitarios e
institucionales para Ia derivaciOn y seguimiento de los casos atendidos.

•

RealizaciOn de visitas domiciliarias, acciones de contacto, trabajo de calle, derivaciOn
y seguimiento.

•

RemisiOn del informe mensual por los encargados del Centro de Escucha a Ia
Municipalidad. El informe debera contener el padrOn de beneficiarios de la actividad,
donde debera indicarse su situaci6n de nuevo o continuador. En el ultimo informe del
alio, debera incluirse ademas de la informacion anterior, el padrOn final de
participantes filtrado (en cuadro Excel, donde no se repetiran los nombres).

Para el cumplimiento de esta tarea se considera contrataciOn de personal 03
profesionales segun lo requiere la actividad y conforme los TDRs establecidos:
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•

ContrataciOn de dos (02) profesionales de Psicologia, Educacion, Trabajo Social y/o
afines, para la implementaciOn y atenciOn en el centro de escucha, con conocimientos
en diserio y elaboraciOn del diagnostic° comunitario, implementaciOn de trabajo con
familia y comunidad, trabajo de calle, apoyar en la atenciOn e implementacion del
espacio de escucha, apoyar en la implementaciOn de trabajo con adolescentes y
jOvenes. En la modalidad CAS, por 10 meses (remuneracion mensual S/. 2000.00,
contribucion ESSALUD S/. 105.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/.
600.00).

•

Contratacion de un (01) profesional o asistente tecnico/administrativo (Administracion,
Contabilidad, Economia o afines) para el apoyo a Ia gesti6n, en la modalidad CAS,
para realizar las acciones administrativas y financieras del programa, tambien apoyara
en el desarrollo de las actividades en el cumplimiento de las metas establecidas, por
10 meses (mensual S/.1,500.00, contribuciOn Es salud S/. 105.00 y aguinaldo en los
meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
materiales de oficina, impresiones (folleteria informativa, banderole, banner, otros),
movilidad local, refrigerios, otros que sean necesarios.

•

TAREA 4: FORMACION Y CAPACITACION EN RDD A LOS DIFERENTES ACTORES
COMUNITARIOS.
Se desarrollaren dos (02) talleres de capacitaci6n y formaci6n para un total de 40 lideres y
agentes comunitarios e institucionales, para lo cual se realizara Ia identificaciOn de
necesidades de capacitaciOn que fortalezcan la actuacian de Ia red y de los recursos
comunitarios para el abordaje de los temas relacionados al consumo de drogas en su
comunidad. Se formara y capacitara a un total de 40 de personas, la participacion es
de 20 personas por cada taller.
Entre los pasos prioritarios para la implementacion se encuentran:
•

IdentificaciOn de necesidades de formaci6n y capacitaciOn asi como conocimientos,
recursos y/o problemas de los Actores Comunitarios.

•

Desarrollar espacios de formaciOn dirigidos a todos los Actores de Ia Comunidad,
prestando especial atencion en Ia realizaciOn de talleres dirigidos a los adolescentes y
jovenes para incrementar sus habilidades individuales y sociales en Ia disminucion del
riesgo del consumo de drogas.

•

ElaboraciOn del informe de los talleres (incluye listado de participantes, fotos,
descripci6n narrative del proceso).
Se requiere materiales de oficina, movilidad local, impresiones, servicio de
facilitacion/capacitacion, refrigerios, entre otros que sean necesarios.

TAREA 5: FORMACION, PROMOCION E INTEGRACION SOCIO LABORAL PARA
ADOLESCENTES Y JOVENES EN SITUACION DE RIESGOS.
Desarrollo de dos (02) talleres de formed& e integracion socio-laboral, dirigido a 30
adolescentes y javenes en situaciOn de riesgo, considerando Ia poblacion vulnerable en el
consumo y abuso de drogas, para ello se preve realizar una identificacion de las
necesidades e intereses de la poblacion para promover espacios de orientaci6n socio
laboral, nivelaciOn de estudios, entre otros. Mediante esta tarea se formara a un total de
30 de personas, la participacion es de 15 personas por cada taller.
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Se propone el establecimiento de alianzas con entidades gubernamentales y entidades
privadas cercanas a Ia comunidad para Ia generacion de becas de estudio y colocacion de
empleo.
Entre los pasos prioritarios para la implementacion de la tarea se encuentran:
•

IdentificaciOn de las necesidades, recursos y conocimientos de Ia poblaciOn de la
comunidad.

•

IdentificaciOn los espacios y/o actores que puedan brindar formaci6n y/o
oportunidades laborales.

•

Elaboracion del informe del taller de formaci6n e integracion socio-Iaboral (incluye
listado de beneficiados, fotos, descripci6n narrativa del proceso).

•

Generacion de una red de contactos que favorezcan la inserciOn socio-Iaboral de los
j6venes

•

Para esta tarea se considerara materiales de oficina (utiles de escritorio, otros), gastos
de movilidad local, impresiones, servicio de facilitaci6n/capacitacion, refrigerios, entre
otros que sean necesarios.

TAREA 6: EVALUACION DE LA EXPERIENCIA.
Se elaborara (01) un informe de evaluaciOn de la actividad, que permits medir los
indicadores de resultado y metas establecidas, asimismo que mida los cambios
esperados de Ia intervenciOn. Para esta tarea se considera un servicio de consultoria para
el desarrollo de Ia evaluacion final.

Programaci6n de las Tareas y sus metas
Formato N° 1: Programacion de metas fisicas de Ia actividad.
Formato N° 3: ProgramaciOn de metas financieras.
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FORMATO 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

Actividad:

Prevencion de consumo de drogas en el ambito comunitario

CODIGO (1)

1

1.1

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

A•

M!

J

A

SOND•

(5)..

Acta

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Accion

1

1

1

1

5

5

50

ambito Comunitario
Fortalecimiento de la red comunitaria de

Desarrollo de acciones preventivas,
informativas,
sensibilizacion
de
y

1.4

Fortalecimiento de Ia atencion de la
demanda en el espacio de escucha

5

5

5

5

5

5

5

20

Personas

FornnaciOn,

promociOn

e

Personas

en situaciOn de riesgo
Evaluacion de Ia experiencia (final)

Informe

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segim Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal

Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

40

15

30

integraci6n

sociolaboral para adolescentes y jovenes

Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.

20
-

.

1.6

5

FormaciOn y capacitacion en RDD a los
diferentes actores comunitarios

1.5

5

1

-

'
Personas

1

1

educativa
1.3

META ANuAL

F111

PrevenciOn del consumo de drogas en el

recursos institucionales y comunitarios
1.2

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)E

15

1

1

FORMATO N° 3
PROGRAMACIoN DE METAS FINANCIERAS 2015
Entidada Ejecutora:

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Programa Presupuestal:

PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

Actividad:

Prevencion de Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario

GENERICA
DE GASTO
(1)

-

Servicios

'

.

' NOMBRE •

CODIGO (5)
2.3.11.11

2.3 Bienes y

..
,
ESPECIPICA DE GASTO.(2) =:;'.;
=: .°`

,META MENSUALIZADA(niieicitsoles)' (3)
E ."

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

2.3.15.31

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

2.3.13.11

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

F

M
1,500

M;.
587

200

..I

0

S

500

1,500

NETA' TOTAL
-,
(4) S/.
1,500

5,587

150

150

80

80

80

5,500

5,500

5,500

5,500

6,400

5,500

5,500

5,500

5,500

315

315

315

315

315

315

315

315

315

3,150

300

700

2.3.27.21

CONSULTORIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3.28.12

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

315

2.3.15.41

ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA

400

2.3.18.12

MEDICAMENTOS

200

100

600
80

400

8,000

8,000

6,400

56,800

400

1,500

OTROS BIENES

J .

,

80

2.3.28.11

2.3.199.199

A'

=a

1,500

1,500

2,500

600
1,000

8,000

2.3.22.42

OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

0

2.3.27.299

OTROS SERVICIOS SIMILARES

0

2.3.15.12
2.3.22.44

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

500

EMPASTADO
SERVICIO DE PUBLICIDAD

400

SERVICIOS DIVERSOS

200

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

750

2.3.21.200.99

OTROS GASTOS

200

2. 3 . 2 4. 199

DE OTROS BIENES Y ACTIVOS

600

2.3.22.41
2.3.27.1199
2.3.12.11

3,000

3,000

OFICINA

6,000

300

500

1,300
500

200

200
1,000

1,000

500

400

2,000

1,000

200

400

1,000
500

1,000

1,300
243

500

4,443
4,650

r-

1).

2.6.32.33

Leyenda:

Generica de Gasto (1): Segtin clasificador de gastos
Especifica de Gasto (2) Segun clasificador de gastos
Meta mensual (3) Se consigna los montos de cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4) Es el monto total de la especifica de gasto
Codigo (5): Segun clasificador
Meta financiera Se considera a la programaciOn presupuestal por generica o especifica de gasto

1,000

200

200

500

-0

0 16,865

200
500

470

4,070
1,600
2,100

2,100

EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
TOTAL

200

7,595

10,082 11,745 10,415''7,515 12,245

7,015

7,515 -18,308 -J109,300

