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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Numero de ficha:

023

N°

CRITERIOS

SI

1

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

X

2

El nombre de Ia Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el
convenio suscrito.

x

3

El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite
establecido en el convenio.

x

4

El POA contiene Ia 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.

-

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 1,3), son medibles y verificables.

x

9

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

x

NO

-

Leyenda:
1
2
3
4
5

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 Proyectos
POA conforme : si cumple con 8 criterios
v% lb

Erika Reategui Tomanguilla
Nombre del Especialista Tecnico:

Walter Moscol Marilio
Nombre del Jefe de Ia Oficina Zonal/ Especialista PP
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION
Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS.

PLAN OPERATIVO ANUAL

2015

1. DATOS GENERALES.
1.1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD.
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
COMUNITARIO
1.2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD.
Contribuir a que la poblacion de la Provincia del Santa incremente su
conocimiento y percepciOn de riesgo sobre el consumo de drogas a traves
de la participation ciudadana.
1.3. MONTO DE LA INVERSION.
S/. 103, 177,000.00 nuevos soles (Ciento tres mil ciento setenta y siete
00/100 nuevos soles).
1.4. AMBITO DE INTERVENCION.
Departamento:
Ancash
Provincia:
Del Santa
Distrito:
Chimbote
Comunidad/Urbanizacion/Barrio: Pueblo Joven San Pedro,
1.5. ENTIDAD EJECUTORA.
Municipalidad Provincial del Santa.
1.6. NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL ASO DE
EJECUCION 2015.
800 personas beneficiarias de la comunidad del distrito de Chimbote,
para el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre del 2015.

2. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD.
La intervention de la prevenciOn en el ambito comunitario (Provincia del Santa)
es una de las más extendidas dentro del programa presupuestal de prevenciOn y
tratamiento de consumo de drogas, que implica el fortalecimiento de la red
comunitaria generando mecanismos de articulation con entidades locales para
el desarrollo de acciones de prevencion a traves de la participaciOn activa de los
nirios, adolescentes y jovenes de la Provincia del Santa, propiciando el

desarrollo de espacios de sensibilizacion, formacion, recreaciOn, integracion
socio laboral, entre otros. En ese sentido se fortalecera a traves del centro de
escucha y acogida comunitaria, realizando acciones de contacto, acogida,
orientaciOn, acompafiamiento y derivacion de las personas que acudan. Se
utilizaran diversas estrategias y medios comunicacionales para la difusiOn de
contenidos preventivos como materiales de informacion, educacion y
comunicaciOn, objetos promocionales y medios alternativos identificados en la
comunidad. Por Ultimo se preve realizar la evaluaciOn de la experiencia, a traves
de la aplicacion protocolos estandarizados a fin de obtener resultados de la
intervencion.
La implementacion y/o fortalecimiento implica un proceso de sistematizacion y
presentacion de avances a DEVIDA, que se hace mediante informes trimestrales
(4 durante todo el alio), asi mismo se presentard un informe final (30 Bias
posteriores al finalizar el alio) que contenga un resumen de las actividades y un
padrOn de beneficiarios en Excel (un padrOn por cada actividad y un padr6n de
todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de nombres).
Para la implementacion de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas
que a continuaciOn se describen:
2.1. Tarea 1: Implementacion y/o Fortalecimiento de la red comunitaria
de recursos institucionales y comunitarios.
Se conformard o 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 la comunidad.
La red comunitaria desarrollard 9 reuniones y 9 Actas, ademas se
elaborard un plan de trabajo que permita 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 coordinaciOn peri6dicas con los integrantes de la red
comunitaria (actores comunitarios / actores institucionales).
❖ Reuniones de coordinacion de la red institucional.
❖ Elaboracion del plan de trabajo, articulando de ser posible las
acciones de los planes ya existentes en la comunidad y de la
municipal i dad.
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❖ Realizar un Plan de Actividades para difundir la labor que viene
realizando la red al 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 diagn6stico comunitario participativo, que
involucre un mapeo de recursos y actores comunitarios.
2.2. Tarea 2: Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de
sensibilizacion y educativas.
La red comunitaria desarrollard 04 acciones preventivas en la
comunidad seleccionada (con una meta de 20 a más participantes por
accion); 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
poblacion 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 ludicos.
Esta accion esta dirigida a los nirios, adolescentes, jovenes y adultos de la
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, movilidad local, impresiones,
servicio de facilitacion/animacion, material promocional/difusion,
refrigerios, alquiler de equipos, entro otros que sean necesarios.
Para el desarrollo de la accion preventiva se seguiran los siguientes
pasos:
❖ IdentificaciOn de la accion preventiva con los actores de la
comunidad.
❖ CoordinaciOn e implementacion de las acciones con los actores de la
comunidad y los actores institucionales.
❖ Promover la realizacion de acciones generadas por los adultos de la
comunidad y otras que sean lideradas por los adolescentes y jOvenes.
❖ Elaboracion del informe de la accion preventiva realizada
(descripcion narrativa de las acciones, fotos, videos, etc.), padron de
participantes (debe incluir nombre y apellido, firma y DNI, si
participa por primera vez en la actividad sera considerado como
nuevo, si ha participado en otras actividades se considera como
continuador). En el informe final de ario, correspondiente a esta
actividad, debera incluirse ademas de la informacion anterior, el
padron final de participantes filtrado (en cuadro excell, donde no se
repetiran los nombres).

23. Tarea 3: Implementation para la atenciOn de demanda en el
espacio de escucha
En la comunidad se implementard un centro de escucha y acogida
comunitaria permitird el soporte, orientation, acompafiamiento y
derivaciOn de los casos a los diferentes servicios/actores institucionales
de la red conformada. Esto se realizara en los primeros meses del alio
(primer trimestre) y funcionara de acuerdo a la demanda de la
comunidad. Para esto se identificard un espacio/local de la comunidad
que pueda ser utilizado con estos fines o se establecera un espacio mOvil
(carpa de escucha).
Entre los pasos prioritarios para la implementation se encuentran:
❖ La identification de los recursos, prioridades, necesidades, problemas
e historia de la comunidad.
❖ La identification de un espacio/local de la comunidad para
implementar el centro de escucha
❖ RealizaciOn de acciones de prevenciOn y de enganche (que se
coordinaran y realizaran en el marco de las acciones preventivas que
promovera la red comunitaria)
❖ CoordinaciOn permanente y articulaciOn a la red de recursos
comunitarios e institucionales para la 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 la municipalidad. El informe debera contener el padr6n de
beneficiarios de la actividad, donde debera indicarse su situation 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 excell, donde no se repitan los nombres).
❖ La meta de esta actividad es la atencion de 5 personas nuevas por
mes, durante el periodo de intervention, que debera ser registrada en
el padron de beneficiarios de esta actividad.
Para esta tarea se considerara contratacion de personal (02
profesionales), materiales de oficina, impresiones (folleteria
informativa, banderola, banner, otros), movilidad local, adquisicion
de equipos (laptop, camara fotografica, impresora de sistema
continuo), adquisicion de mesa y sillas de plastic°, carpa, equipos
audiovisuales y de sonido, adquisicion de botiquin, bidones de agua,
refrigerios, insumos
(papeleria, tonner para impresiones,
combustible, y otros que sean necesarios.

2.4. Tarea 4: Formaci6n y capacitation en RDD a los diferentes actores
comunitarios.
Se desarrollaran dos (02) talleres de capacitaci6n y formacion para
lideres y agentes comunitarios e institucionales, para lo cual se realizard
la identification de necesidades de capacitation que fortalezcan la
actuation de la red y de los recursos comunitarios para el abordaje de
los temas relacionados al consumo de drogas en su comunidad. El
niimero minimo de personas a participar en cada taller es de 40.
Entre los pasos prioritarios para la implementaciOn se encuentran:
❖ IdentificaciOn de necesidades de formacion y capacitation asi como
conocimientos, recursos y/o problemas de los actores comunitarios.
❖ Desarrollar espacios de formacion dirigidos a todos los actores de la
comunidad, prestando especial atencion en la realization de talleres
dirigidos a los adolescentes y jovenes para incrementar sus
habilidades individuales y sociales.
❖ ElaboraciOn del informe del taller (incluye listado de participantes,
fotos, descripcion narrativa del proceso).
Se requiere materiales de oficina, movilidad local, impresiones, servicio
de facilitacion/capacitacion, refrigerios, entre otros que sean necesarios.
2.5. Tarea 5: Formacien, promotion e integration socio laboral para
adolescentes y jovenes en situation de riesgos.
Implica el desarrollo de dos (02) talleres de formaciOn e integration
socio-laboral, para la 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 orientation socio
laboral, nivelacion de estudios, entre otros. El numero de participantes
que finalicen los talleres sera minim° de 30 personas.
Se propone el establecimiento de alianzas con entidades gubernamentales
y entidades privadas cercanas a la comunidad para la generaci6n 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 la
poblacion de la comunidad.
❖ Identificacion los espacios y/o actores que puedan brindar formacion
y/o oportunidades laborales.
❖ Elaboracion del informe del taller de formacion e integraciOn sociolaboral (incluye listado de beneficiados, fotos, descripciOn narrativa
del proceso).
❖ GeneraciOn de una red de contactos que favorezcan la insercien
socio-laboral de los jovenes
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❖ Para esta tarea se considerath materiales de oficina (utiles de
escritorio, otros), gastos de movilidad local, impresiones, servicio de
facilitacion/capacitaciOn, refrigerios, entre otros que sean necesarios.
2.6.

Tarea 6: Evaluacion de la experiencia.
Implica el desarrollo de una linea base al inicio que permita medir la
situaci6n de los indicadores de resultado y metas establecidas, asi como
una evaluacion final que mida los cambios esperados de la intervencion.
Para esta tarea se considerard un servicio de consultoria para la
elaboraciOn de la linea base y un servicio de consultoria para el
desarrollo de la evaluacion final.

3. Programacion de las Tareas y sus metas
Formato N° 1: Programacion de metas fisicas de la actividad.
Formato N° 3: Programacion de metas financieras.

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

Municipalidad Provincial del Santa

Programa Presupuestal:

Prevention y Tratamiento del Consumo de Droga

Producto:

Poblaci6n desarrolla competencias para la prevenci6n del consumo de drogas

Actividad:

Prevention de consumo de drogas en el ambito comunitario

CODIGO (1)

UNIDAD DE

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

MEDIDA (3)

META MENSUAL (4)
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

META ANUAL

JUNTO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

(5)

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

5

5

Implementation y/o Fortalecimiento de la
1.1

red comunitaria de recursos institucionales y
comunitarios

(Fortalecimiento

del

Acta

1

1

COMUDENA)
Desarrollo

de

acciones

preventivas,
Acclon

1.2
informativas, de sensibilizacion y educativa
Implementation para la atencion de

.

...-

la

1.3

Personas
demanda en el espacio de escucha

5
.

4

,
5

5

5

5

5

5

45

.,.

Formation y capacitaci6n en RDD a los
1.4 *

Personas

diferentes actores comunitarios
Formacien,
1.5

promotion

e

20
.

20

r

sociolaboral para adolescentes y jovenes en

Personas

40

•••

integraci6n
15

15

30

situation de riesgo
1.6

Evaluaci6n de la experiencia (LB, final)

Informe

Leyenda:
Cddlgo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tares (2): Las tareas se completan segUn Modelo Operativo de cads Programa Presupuestal
Unldad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograrna de elecucion mensual
Meta Anua I (5): Es la sumatorla de meta s mensuales.

1

1

2

.-`-)

0

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS POA ANO 2015
ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Provincial del Santa
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas (PPT)
RESULTADO ESPECIFICO: Disminucion de la disposicion al consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 arms.
PRODUCTO: Poblacion desarrolla competencias para la prevencion de consumo de drogas.
ACTIVIDAD: Prevencion del consumo de drogas en el ambito comunitario.
GENERICA
DE GASTO

ESPEC(FICAS DE GASTO (2)
CODIGO (5)
2.3. 1 5. 1 2
2.3. 1 1. 1 1

NOMBRE
Papeleria en general y Utiles de
escritorio
Alimentos y bebidas para
consumo Mii;pano
Correo y servicio de mensajerla

META MENSUAUZADA (NUEVOS SOLES) (3)
ENERO

FERRERO

MARZO

23.22.31

2.3
Bienes y
servicios

2.3.2.7.11

Consultorias

2.3.2 7. 11 99

Servicios diversos

2.3.1 5.1 1

Repuestos y accesorios

2.3. 2 2 .4 4
2.3. 2 8. 1 1
2.3. 2 8. 1 2

Servicio de Impresion,
encuadernaclon v empastado
Contrato Administrativo de
Servicios (CAS)
Contribuciones a EsSalud

ABRIL

MAYO

2000.00

META TOTAL

JUNTO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBE

374.00

174.00

250.00

174.00

424.00

200.00

DICIEMBRE

(4) 5/.
3596.00

166.00

166.00

1441.00

1041.00

966.00

1041.00

1441.00

966.00

172.00

7400.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

110.00

120.00

1000.00

9500.00

19000.00

4000.00

300.00

1450.00

9500.00
321.00

500.00

500.00

500.00

375.00

375.00

375.00

375.00

6071.00
1500.00_
1500.00

4000.00

4000.00

4000.00

4600.00

4000.00

4000.00

4000.00

4000.00

7600.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

360.00

40200.00
3240.00

2.3. 1 2. 11

Vestuario, accesorio y prendas
diversas

2.3. 1 99. 1 99

Otros bienes

2.3. 2 1. 2 99

Otros gastos

2.6.3 2. 12

Mobiliario

3700.00

Equipos compute clona les y
perifericos

3700.00
-,

8500.00

8500.00

2.6. Adquisicidn
de activos No 2.6. 3 2. 3 1
financieros
26.32.11

Ma quinas y equipos
Total

Leyenda:
Generica de Gasto (1): seem clasificador de gastos
Especifica de gasto (2): seem clasificador de gastos
Meta mensual (3): se consigna los montos de cada especifica de goasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
C6cligo (5) seem clasificador
Meta financiera: Se considera a la programaci6n presupuesta I por generica o especffica de gasto

200000
.

2000.00

1000.00
88.00

238.00

538.00

238.00

1000.00
388.00

238.00

588.00

558.00

2000.00
96.00

500.00
20299.00

2970.00

500.00
14374.00

11698.00

9823.00

7524.00

6798.00

7298.00

7515.00

17848.00

103177.00

