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1. Datos Generates
1.1. Nombre de la actividad:
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO
1.2. Objetivos de la Actividad:
Desarrollar en la Pohlad& Competencias para la Prevencion del Consumo de Drogas.
1.3. Monto de la inversion
S/. 109,300.00 (ciento nuevo mil trescientos y 00/100 nuevos soles)

1.4. Ambito de intervencion:
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Ate
Comunidad / Urbanizacion / Barrio: AA.HH. San Antonio
Ntimero de Beneficiarios Directos para el afio de ejecucion (2015)
1,622 personas beneficiadas de la comunidad del AA.HH. San Antonio del distrito de
Ate. Para el periodo de marzo 2015 a diciembre 2015.

Descripcion por Actividad
Esta actividad implica el fortalecimiento de la red comunitaria generando mecanismos de
ticulacion con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevenciOn a traves
la participaciOn activa de los lideres, adolescentes y jOvenes de la comunidad, propiciando el
sarrollo de espacios de sensibilizacion, formacion, recreacion, integracion socio-laboral, entre
tros.
Por otro lado, se fortalecera el centro de escucha y acogida comunitaria, el cual esta dirigido a la
comunidad general, realizando acciones de contacto, acogida, orientacion, acompafiamiento y
derivaciOn casos 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
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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 actividad de fortalecimiento implica un proceso de sistematizacion y presentacion de avances
en el cumplimiento de metas a DEVIDA, que se hace mediante informes trimestrales (4 durante
todo el alio), asi mismo se presentard un informe final (30 dias posteriores al finalizar el ario)
que contenga informacion detallada de cada una de las tareas realizadas y un padrOn de
beneficiarios en Excel (un padr6n por cada tarea y un padr6n consolidado de todos los
beneficiarios, sin que exista duplicidad de beneficiarios).
Para la 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 la comunidad.
La red comunitaria desarrollara 10 (diez) reuniones los cuales deberan suscribir un acta
por cada reunion, ademas se elaborara 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 municipalidad.
• 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.
• Realizar un censo y diagnOstico comunitario participativo, que involucre un mapeo de
recursos y actores comunitarios.
Tarea 2: Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilizaciem y
educativas.
La red comunitaria desarrollara 4 (cuatro) acciones preventivas en la comunidad seleccionada
(con una meta de 20 a mas participantes por accion); esta accion es identificada y priorizada
con la participaci6n de los actores de la comunidad.
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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 sociocultural, para el deporte inter-generacional, espacios informativos y
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 Ia comunidad y
otras que sean lideradas por los adolescentes y jovenes.
• Elaboracion del informe de la acciOn preventiva realizada (descripci6n 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
emas de la informaciOn anterior, el padron final de participantes filtrado (en
cuadro excell, donde no se repetiran los beneficiarios).
Ta ea 3: Fortalecimiento de la atencion de demanda en el espacio de escucha
El centro de escucha y acogida comunitaria permite el soporte, orientacion, acompariamiento y
derivaciOn de los casos a los diferentes servicios/actores institucionales de la red conformada.
De poder. debera incluirse dentro de su ambito. una zona nueva de intervenciOn.
La meta de esta actividad es la atencion de 5 personas nuevas por mes. logrando un total
de 50 personas atendidas durante el period() de intervencion de intervenciOn, que debera ser
registrada en el padrOn de beneficiarios de esta actividad.
15°4PI; ste espacio funcionard de acuerdo a Ia demanda de la comunidad. Las acciones a desarrollar,
an las siguientes:
• Realizacion de acciones de promociOn, que se coordinaran y realizaran en el marco
de las acciones preventivas que promovera la red comunitaria. No deben duplicarse
las acciones preventivas.
• 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 al jefe
inmediato. El informe debera contener el padron de beneficiarios de la actividad,
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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 filtrado (en cuadro Excel, donde no se repetiran los beneficiarios).
Para esta tarea se considera contrataci6n de personal (02 profesionales por la modalidad de CAS
de acuerdo al perfil remitido por DEVIDA), materiales de oficina, impresiones (folleteria
informativa, banderola, banner, otros), movilidad local, refrigerios, otros que sean necesarios.
Tarea 4: Formacion y capacitacion en Reduccion de Ia Demanda de Droga (RDD) a los
diferentes actores comunitarios.
Se desarrollaran dos talleres de capacitaci6n y formaci6n para lideres y agentes comunitarios e
institucionales, para lo cual se realizara la identificacion de necesidades de capacitaci6n que
fortalezcan la actuaciOn de la 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
(cuarenta) personas (el ntimero minimo de personas a participar en cada taller es de 20).
Entre los pasos prioritarios para Ia implementacion se encuentran:
• IdentificaciOn de necesidades de formaciOn y capacitaci6n 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 atenci6n en la realizacion de talleres dirigidos a los
adolescentes y jovenes para incrementar sus habilidades sociales, en relacion al
abordaje de los temas tratados.
• 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.
: Formacion, promocion e integrachin socio laboral para adolescentes y jovenes
en situacion de riesgos.
Implica el desarrollo de dos talleres de formaciOn e integracion socio-laboral, para la poblaciOn
,o
• .w
i i illi\ N:dulnte.rtable. ,o edn riiesgoeens.edladconsum.ot y abusod del drogas,
bi ipara ello se preve realizarsunda
(
C
l'" 0 '''' \11-iuentacion socio-laboral, nivelaciOn de estudios, entre otros.
P
MedPiantePesta tarea se formara
3E6; ' AR
'' : '''' ,,.,.„. ;1, n total de 30 (treinta) personas, (el numero de participantes que finalicen los talleres sera
uRpliol:
atr'
N I inimo de 15 personas)
‘ftrixtr.4/
.,......-Se propone el establecimiento de alianzas con entidades gubernamentales y entidades privadas
cercanas a la comunidad para la generacion de oportunidades de capacitaci6n, promoci6n del
empleo, orientacion vocacional, becas de estudio y colocaciOn laboral.
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.
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•

Identificacion los espacios y/o actores que puedan brindar formacion y/o
oportunidades laborales.
• ElaboraciOn del informe del taller de formaciOn e integraciOn socio-laboral (incluye
listado de beneficiados, fotos, descripciOn narrativa del proceso).
• Generacion de una red de contactos que favorezcan la inserci6n socio-laboral de los
jOvenes.
• Para esta tarea se considerard materiales de oficina (utiles de escritorio, otros),
gastos de movilidad local, impresiones, servicio de facilitaciOn/capacitaciOn,
refrigerios, entre otros que sean necesarios.
Tarea 6: Evaluacion de la experiencia.
Implica el desarrollo de una evaluaciOn de resultados, que mida los cambios esperados de la
intervencion. Para ello se contara con el servicio de una consultoria quien se encargard de
realizar la evaluacion final.
En total se contaran con (02) dos informes de evaluacion de la actividad (1 informe del atio
2014 y 1 informe del at-10 2015), que permita medir los indicadores de resultado y metas
establecidas, asimismo que mida los cambios esperados de la intervenciOn.
Programacion de las Tareas y sus metas
Formato N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas de la actividad.
Fo ato N° 2: Programaci
e metas financieras.

DISMAL DE ATE
.......... 2....
Econ. WOTOli

....... ........................
ANDRES DADAY MENDOZA

EEREtirE DE PUNFICAO
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FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:
Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:
CODIGO
(1)
1.1
1.2

Municipalidad Distrital de Ate
Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga
Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas
Prevencion de consumo en el ambito comunitario

COMPONENTEIACTIVIDADITAREA (2)
Fortalecimiento de Ia red comunitaria de recursos institucionales y
comunitarios.
Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilizacion y
educativa.

UNIDAD DE
MEDIDA (3)
Acta

Fortalecimiento de Ia atenci6n de Ia demanda en el espacio de escucha.

Personas

1.4

FormaciOn y capacitaciOn en RDD a los diferentes actores comunitarios.

Personas

1.6

Formaci6n, promoci6n e integracion sociolaboral para adolescentes y
jovenes en situacion de riesgo.
Evaluacion de Ia experiencia.

E

F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

META ANUAL
(5)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Accion

1.3

1.5

META MENSUAL (4)

1
5

20

Personas
Informe

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segOn 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.
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5

1
5

5

5

5

5

5

4
5

20

50
40

15
1

1

1

15

30
1

2

FORMATO N° 2
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidada Ejecutora:

Municipalidad Distrital de Ate

Programa Presupuestal:
Producto:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga

Actividad:

Prevencion de consumo en el ambito comunitario

GENERICA DE
GAST° (1) „,. 'CODIGO (5)
2.3. 1 1. 1 1

Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

,EspecIfica de Gasto (2)
:NOMBRE

Meta Mensuaizada (nuevos soles) (3) .:
Ene

Feb

Mar

Alimentos y bebidas para consumo humano

A r

y,

810.00

5,000.00
4,000.00

Contribuciones a EsSalud de los CAS

2.3.1 5.1 1

Repuestos y accesorios

2.3.2.7.2.1

Consultorias

10,000.00

TOTAL

14,206.00

Especifica de gasto 82): Segon clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan bs montos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el month total de la especifica de gasto
Codigo (5): Segun clasificador
Meta financiera: Se considera to programacion presupuestal por generica o especlfica de gasto

Sep •

810.00

206.00

Nov
810.00

-.: Dic 800.00

2,800.00
5,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

206.00

206.00

206.00

2,600.00

2,800.00
5,000.00
4,000.00

4,000.00

206.00

206.00

206.00

2,600.00

4,040.00
4,000.00
11,200.00

2,800.00
5,000.00

4,600.00

META TOTAL (4)
':
Si.
4,000.00

2,000.00
2,000.00

2,800.00

2.3. 2 8. 1 2

Leyenda:

o

2,000.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios diversos

Generica del Gasto (1): segUn clasificador de gasto

Jul

2,000.00

Vestuario, accesorio y prendas diversas
Papeleria en general y utiles de escritorio
2.3. 1 5. 1 2
2.3. 1 99. 1 99 Otros bienes
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

<,'

810.00

2.3. 1 2. 11

2.3. 2 8.1 1

'.Jun

5,000.00

4,000.00

4,000.00

4,600.00

206.00

206.00

206.00

25,000.00
41,200.00
2,060.00
7,800.00

2,600.00

10,000.00
14,616.00

7,006.00

12,016.00

10,206.00

10,016.00

9,006.00

14,616.00

7,006.00

10,606.00

109,300.00

DETALLE DE GASTO POR ACTIVIDADES Y TAREAS
ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Ate
PROGRAMA: Programa Presupuestal de PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas.
PRODUCTO: PoblaciOn desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas.
ACTIVIDAD: Prevencion de consumo en el ambito comunitario
TAREAS
(1)

1.1.1. Fortalecimiento de la red comunitaria de recursos
institucionales y comunitarios.

UNIDAD DE
MEDIDA

Acta

META
ANUAL (4)

10

DETALLE DEL GASTO
Materiales de oficina: hojas bond, lapiceros, plumones,
cartulinas Para reuniones.
Material publicitario e informativo.
Materiales para el fortalecimiento de la red
Confecci6n de polos/gorros/maletines/ chalecos.

GENERICA DE
GASTO

2.3.
Bienes y Servicios

Breaks para las reuniones de la red (30 por reunion a
10 reuniones).

1.1.2. Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de
sensibilizacion y educativa.

Acciones

4

Materiales de oficina: hojas bond, lapiceros, plumones,
cartulinas para reuniones y acciones preventivas

2. 3.1 5.1 2

Papeleria en general y Utiles de
escritorio

700.00

ConfecciOn de polos/gorros/maletines/ chalecos.

2.3. 1 2. 1 1

Vestuario, accesorio y prendas
diversas

2,500.00

2.3.1 99.1 99

Otros bienes

4,200.00

2.3.2 7.11 99

Servicios diversos
Alimentos y bebidas para consumo
humano
Contrato Administrativo de
Servicios (CAS)
Contrato Administrativo de
Servicios (CAS)
Contribuciones a EsSalud de los
CAS

5,500.00

2.3.
Materiales para el desarrollo de acciones preventivas Bienes y Servicios
y de sensibilizacion
Material publicitario e informativo
Refrigerio para las acciones preventivas (500 por
cada accion).
ContrataciOn de dos profesionales por 10 meses
(CAS) (S/2,000 x 10 meses x 2 personas)
Pago de gratificaci6n a los 2 profesionales CAS
contratados (600 x 2)
Pago a EsSalud de los los 2 profesionales CAS

1.1.3. Fortalecimiento de la atenci6n de la demanda en el
espacio de escucha.

Personas

50

ESPECIFICAS DE GASTO
META FINANCIERA
TOTAL Si.
NOMBRE
- Papeleria en general y utiles de
2. 3.1 5.1 2
300.00
escritorio
2.3.2 7. 11 99
Servicios diversos
1,100.00
2.3. 1 99.1 99
Otros bienes
1,500.00
Vestuario, accesorio y prendas
2.3. 1 2. 1 1
400.00
diversas
Alimentos y bebidas para consumo
2.3. 1 1. 1 1
600.00
humano
CODIGO

Materiales de oficina: hojas bond, lapiceros, plumones,
cartulinas parael centro de escucha
Materiales para talleres de formaci6n

2.3. 2 8. 1 1
2.3. 2 8. 1 1
2.3.2 8. 1 2

2.3.
Bienes y Servicios

Confeccion de polos/gorros/maletines/ chalecos.

Papeleria en general y utiles de
escritorio

2.3.1 5. 1 2
2.3. 1 99.1 99
2.3. 1 2. 1 1

Material publicitario e informativo para la difusion del
centro de escucha y del proyecto
Compra de toners para impresora y fotocopiador

2.3. 1 1. 1 1

2.3. 2 7. 11 99
7i.

'N

2.3.1 5.1 1

-

3,000.00
40,000.00
1,200.00
2,060.00
2,000.00

Otros bienes
Vestuario, accesorio y prendas
diversas

1,500.00

Servicios diversos

8,500.00

Repuestos y accesorios

7,800.00

200.00

DETALLE DE GASTO POR ACTIVIDADES Y TAREAS
ENTIDAD EJECUTORA: Municipalidad Distrital de Ate
PROGRAMA: Programa Presupuestal de Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas.
PRODUCTO: Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas.
ACTIVIDAD: Prevencion de consumo en el Ambito comunitario
TAREAS
(1)

UNIDAD DE
MEDIDA

META
ANUAL (4)

DETALLE DEL GASTO

GENERICA DE
GASTO

Materiales de oficina: hojas bond, lapiceros, plumones,
cartulinas para reuniones de identificacion
1.1.4. Formaci6n y capacitaci6n en RDD a los diferentes
actores comunitarios.

1.1.5. Formaci6n, promotion e integration sociolaboral para
adolescentes y jovenes en situacion de riesgo.

Personas

40

Breaks para talleres de formacion y capacitacion.
Materiales para talleres de formed&
Material publicitario e informativo

Personas

30

2.3.
Bienes y Servicios

TOTAL

1

2.3. 1 1. 1 1
2.3. 1 99. 1 99
2.3.2 7.11 99

Confeccion de polos/gorroslmaletines/ chalecos.

2.3. 1 2.1 1

Materiales de oficina: hojas bond, lapiceros, plumones,
cartulinas para reuniones de identificaci6n

2. 3.1 5.1 2

Breaks para talleres de formaci6n y capacitacion
Material publicitario e informativo
Materiales para talleres de formaci6n

Inforrne

ESPECIFICAS DE GASTO
NOMBRE

2. 3.1 5.1 2

2.3.
Bienes y Servicios

Confeccion de polos/gorros/maletines/ chalecos.

1.1.6. EvaluaciOn de la experiencia

CODIGO

Contratacion de consultoria para el levantamiento de
2.3.
la evaluacion final
Material publicitario e informativo para difusion de Bienes y Servicios
resultados
,y1

Papeleria en general y Utiles de
escritorio
Alimentos y bebidas para consumo
humano
Otros bienes
Servicios diversos
Vestuario, accesorio y prendas
diversas
Papeleria en general y Utiles de
escritorio

META FINANCIERA
TOTAL Si.
700.00
250.00
1,500.00
3,400.00
500.00
300.00

Alimentos y bebidas para consumo
humano
Servicios diversos
Otros bienes
Vestuario, accesorio yprendas
diversas

3,500.00
2,500.00

2.3.2.7.2.1

Consultorias

10,000.00

2.3. 2 7.11 99

Servicios diversos

3,000.00

2.3. 1 1.1 1
2.3.2 7.11 99
2.3. 1 99. 1 99
2.3. 1 2. 1 1

190.00

400.00

109,300.00
109

