FICHA DE CONFORMIDAD DEL PLAN OPERATIVO — SEDE CENTRAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
NUmero de ficha:

121

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 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

g

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

x

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

_

10

CertificaciOn

de

Credit°

NO

_

_

El Especialista Tecnico 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)

I
Guillermo Lucho Remon Garcia
Especialista Tecnico
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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)

Jose Manuel Modesto Rivera
Especialista del Programa Presupuestal
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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1. Datos Generales
1.1. Nombre de la actividad:
PREVENCION 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/. 94,698.00 (Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Ocho y 00/100 soles)

1.4. Ambito de intervencion:
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Ate
Comunidad : Huaycan : Zona "0" y Zona "R" ( los talleres se realizaran en el Auditorio
de la Agencia Municipal de Huaycan.)
Comunidad : Horacio Zevallos: Grupo "I" y Grupo "G" ( los talleres se realizaran en la
Institucion Educativa Estatal N° 1327 Jorge Giles Llanos).
Comunidad: AA.HH Puruchuco (los talleres se realizaran en la loza deportiva
Puruchuco).
OFICINA PRINCIPAL: CENTRO CULTURAL DE ATE 2do. Piso, Carretera Central Km. 7.5

1.5. Ntimero de Beneficiarios Directos para el aiio de ejecucion (2016)
450 personas beneficiadas anuales del Distrito de Ate, entre las edades de 10 a 65
arios, para el periodo de Mayo a Diciembre del 2016.
4. Descripcion por Actividad
La actividad implica mejorar la capacidad de gesti6n y liderazgo de los gobiernos locales,
que les permita implementar programas de prevencion del consumo de drogas. Los
programas se orientaran a generar y fortalecer factores de proteccion comunitarios,
optimizar la organizaci6n comunal y promover la participaci6n activa de la poblacion.
Se promovera la conformacion de redes comunitarias, generando mecanismos de
articulacion con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevenciOn. Se
impulsara la participaci6n activa de organizaciones de base, entidades p6blicas y
privadas, propiciando el desarrollo de espacios de sensibilizacion y formacion.
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 accion:

Familiar, Comunitaria, Socioeducativa, ReducciOn de riesgo social, Information y
Sensibilizacion.
La actividad implica un proceso de sistematizacion y presentaciOn de avances en el
cumplimiento de metas a DEVIDA, que se realiza mediante informes trimestrales (4
durante todo el afio), asi mismo se presentara un informe final (30 (Has 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 cada tarea y un padron
consolidado de todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de beneficiarios).
Los planes de cualquier instancia, debera estar articulado al plan municipal de desarrollo
concertado.
Para la implementaciOn de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas:

Tarea 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 prevention del consumo de drogas en la
comunidad. Para esta tarea sera necesario gastos de mensajeria, utiles de escritorio,
papeleria y refrigerios entre otros.
Para el proceso de implementaciem / 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 coordination 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:
I.

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 derivation de casos cuando se requiera.

La meta de esta actividad es la atencion de 25 personas nuevas por mes, logrando
un total de 225 personas atendidas durante el period() de intervention.
Las acciones a desarrollar, seran las siguientes:

II.

•

Convocatoria a traves de estrategias de informaci6n, 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.

•

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, 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.

Talleres, segon 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 Wsicos 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 compromisos y
apoyo a las intervenciones en los ambitos comunitarios seleccionados. Se
involucrara prioritariamente a personal con capacidad de decision de las
areas de presupuesto, desarrollo social, salud, education, contando con un
total de 20 participantes por taller, teniendo como meta anual 40
participantes.

•

Niiios (as) y Adolescentes:
Se involucraran a nitios(as) y adolescentes en situation 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, ademas de trabajar aspectos relacionados a estrategias
socioeducativas, estilo de vida saludable, buen uso del tiempo libre, 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, materiales de oficina, impresiones, movilidad
local, refrigerios, otros que sean necesarios.

Informes a presentar:
•

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).

Tarea 3: Diagnosticos de prevencion del consumo de drogas
Se formularan dos diagn6sticos (uno distrital y otro de la zona de intervencion). Los
cuales serviran de insumo para la elaboracion 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 elaboracion de 02 informes.
Programacion de las Tareas y sus metas
Formato N9 1: Programacion de metas fisicas de la actividad.
Formato N9 3: Programacion de metas financieras.

Continuadores
FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidad Ejecutora:

Municipalidad Distrital de Ate

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

Actividad:

Prevencion de consumo en el ambito comunitario

META MENSUAL (4)
CODIGO

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

E

F

M

A

M

1

1

A

S

0

N

0

(5)

80

45

50

80

45

50

25

450

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
COMUNITARIO

PERSONA
ATENDIDA

75

1.1

IMPLEMENTACION Y/0 FORTALECIMIENTO DE LA RED
COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y
COMUNITARIOS.

PERSONA
ATENDIDA

25

1.2

DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS,
INFORMATIVAS, DE SENSIBILIZACION Y EDUCATIVAS.

PERSONA
ATENDIDA

50

1.3

DIAGNOSTICOS DE PREVENCION DEL CONSUMO DE
DROGAS

1

DOCUMENTO

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

META
ANUAL

25

80

45

50

1

1

80

45

50

25

425

2

FORMAT() N° 03
PROGRAMACION METAS FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidad Ejecutora:

Municipalidad Distrital de Ate

Programa PresupuestaI:

PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas

Actividad:

Prevenci6n de consumo en el ambito comunitario

PulkiptcA
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40,

2.3.1.1.1.1

2.3.1.5.1.2

2.3
BIENES Y
SERVICIO
S

2.3.22.42

2.3.2.7.11.99
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Alimentos y bebidas pars
consumo humane
Papeleria en general,
utiles y materiales de
oficina
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6,500.00

Contribuciones a
ESSALUD de CAS
Consultoria

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

,

, META

,

TOTAL (4)

-, s1 .
9,000.00

3,000.00

2,160.00

2,160.00

Servicio Diversos

2.3.28.12
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3,000.00
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1,500.00

Contrato administrative
de Servicios (CAS)

,

:
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Otros servicios de
publicidad y difusian

2.3.28.11

2.3.2 7.21

'

3,000.00

1,500.00

2,600.00

29,920.00

6,500.00

6,500.00

1,840.00

5,980.00

5,000.00

5,600.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

8,520.00

39,120.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

1,498 00

10,000.00

10,000.00

13,160.00 11,714.00 15,314.00 17,054.00

11,194.00

9,714.00

7,814.00

8,734.00

94,698.00

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Y CULTURAL

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru, 2007-2016"
"Arlo de la ConsolidaciOn del Mar de Grau"

Ate, 14 de Setiembre de 2016

OFICIO N° 498 -2016-MDA/GDSC
Senora:

CLAUDETT KATERINA DELGADO LLANOS
DIRECTORA DE ARTICULACION TERRITORIAL DEVIDA
Responsable Tacnica del Programa Presupuestal de PrevenciOn y PriorizaciOn Presupuestal del
Consumo de Drogas
Av. Benavides N° 2199 "B"
Miraflores

Presente.Asunto: Primera Modificacion del POA 2016 en el Marco del Programa
Presupuestal de PrevenciOn del Consumo de Drogas.
De mi consideracion:
Mediante Ia presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle los cordiales saludos de
nuestro Alcalde Distrital de Ate, Don Oscar Benavides Majino y el mio en calidad de Gerente de
Desarrollo Social y Cultural de la Municipalidad Distrital de Ate.
En el Marco del Convenio de Cooperacion Institucional entre la ComisiOn Nacional para el Desarrollo y
vida sin Drogas y la Municipalidad Distrital de Ate solicito una modificacion del POA 2016 en el marco del
Programa Presupuestal de Prevencion del Consumo de Drogas, se fundamenta esta segunda formulae&
ante la necesidad de culminar apropiadamente con la programaciOn fisica y financiera de las actividades
establecidas en el POA 2016 en el ambito comunitario.
Por consiguiente se modificara Ia especifica de gasto 2.3.22.4.4 Servicio de Impresion encuadernaciones,
y empastados a Ia especifica 2.3.22.4.2 Otros servicios de publicidad y difusion; para el cumplimiento de
las metas financieras.
Me despido de usted, agradeciendo anticipadamente la atenciOn al presente, hago propicia la ocasiOn
para expresarle las muestras de mi especial consideraci6n y estima personal.
Atentamente,

'ALIDAD DIST

L DE ATE

............................

Sr. Rudy Aliaga Castaneda

GERENTE PE DESARROLLO SOCIAL Y Cut_TtiRAJ

