FICHA DE CONFORMIDAD DEL PLAN OPERATIVO — SEDE CENTRAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES
Ntimero de ficha: I

54

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

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 cornponentes 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 programaci6n de metas
fisicas y financieras.

x

3

10

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

CertificaciOn

X

de Credito

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 sena! 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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Especialista Tecnico
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Firma
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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)
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Erika Reategui Tomanguilla
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a
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Especialista del Programa Presupuestal
Se suscribe en serial de conform idad: si ( X ) no

Observe el POA: si ( ) no (X). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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Municipalidad Distrital de San Martin de Porres

PROGRAMA PRESUPUESTAL
DEPREVENCION Y TRATAMIENTO
DEL CONSUMO DE DROGAS

PLAN OPERATIVO

2016

iNDICE

1. Datos Generales
1.1 Nombre de la Actividad
1.2 Objetivo de la Actividad
1.3 Monto de la inversion
1.4 Ambito de intervencion:
1.5 Numero de Beneficiarios Directos para el alio de ejecuci6n 2016

2.

Descripcion de la Actividad

3.

Programacion de las tareas y sus metas

Formato N2 1: Programacion de metas fisicas
Formato N 2 3: Programacion de metas financieras

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 Prevenciem del Consumo de
Drogas.
1.3. Monto de la inversion
S/.150, 000.00 (Ciento cincuenta mil y 00/100 soles)
1.4. Ambito de intervencion:
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: San Martin de Porres
Comunidad / UrbanizaciOn / Barrio: Urb. Los Libertadores
1.5. Numero de Beneficiarios Directos para el ario de ejecucion (2016)
465 personasbeneficiadas de la comunidad de Urb. Los Libertadoresdel distrito de
San Martin de Porres, entre las edades de 10 a 65 anos, para el periodo de Abril
2016 a Diciembre 2016.

2. Descripcion por Actividad
La actividad implica mejorar la capacidad de gestic: -1 y liderazgo de los gobiernos
locales, que les permita implementar programas de prevenciem del consumo de
drogas. Los programasse orientaran a generar y fortalecer factores de proteccion
comunitarios, optimizar la organizaciem comunal y promover la participacion activa
de la poblaciem.
Se promoverala conformaci6n de redes comunitarias, generando mecanismos de
arficulacion con otras entidades locales para el desarrollo de acciones de prevencion.
Se impulsara la participacion activa de organizaciones de base, entidades publicas
privadas, propiciando el desarrollo de espacios de sensibilizacion y formacion.
Se elaboraran diagnosticos situacionales del consumo de drogas, en base a los c
se formularan planes locales de prevencion del consumo de drogas que incluya
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desarrollo de estrategias y actividadesen el marco de las siguientes lineas de accion:
Familiar, Comunitaria, Socioeducativa, Reduccien de riesgo social, Informacion
ySensibilizaciOn.
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 alio), asi mismo se presentara un informe final (30 dias posteriores al
finalizar el ano) 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
padnin consolidado de todos los beneficiarios, sin que exista duplicidad de
beneficiarios).
Losplanes 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 1: ImplementaciOn y/o Fortalecimiento de la red comunitaria de recursos
institucionales y comunitarios.
Se conformara o fortalecera una redcomunitaria integrada porlideres de opinion,
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,
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 (meta 40 participantes).

•

Reuniones de coordinaciOn periOdicas con los integrantes de la red comunitaria
(actores comunitarios / actores institucionales).

•

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

•

Elaboracion 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
orientaciOn sobre problemas psicosociales vinculados al consumo de drogas
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(violencia, pandillaje, etc.) y la derivacion de casos cuando se requiera. La
meta de esta actividad es la atencion de 25 personas nuevaspor mes,
logrando un total de 225 personas atendidasdurante el period() de
intervencion.
Las acciones a desarrollar, seran las siguientes:

II.

•

Convocatoria a traves de estrategias de informacion, sensibilizacion a
grupos poblacionales en riesgo.

•

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

•

Realizacien 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 situacion de nuevo o continuador.
En el Ultimo informe del afio, debera incluirse ademas de la informaci6n
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 prevenciOn 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, educacion, contando con
un total de 20 participantes por taller, teniendo como meta anual 40
participantes.

•

Ninos (as) y Adolescentes:
Se involucraran a nifios(as) y adolescentes en situacion de riesgo social
para trabajar aspectos relacionados a estrategias socioeducativas, estilo
de vida saludable, buen use del tiempo libre, proyecto de vida,
ha bilidades sociales,entre otras, contando con un total de 30
participantes por taller, teniendo corn
eta anual 60 participantes.
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•

Jovenes:
Se involucraran a jevenes con la finalidad de promover iniciativas sociolaborales, ademas de trabajar aspectos relacionados a estrategias
socioeducativas, estilo de vida saludable, buen use del tiempo libre, entre
otras, contando con un total de 25 participantes por taller, teniendo
comp meta anual 50 participantes.

Para esta tarea se considers contratar con dos profesionales por la modalidad CAS de
acuerdo at 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 (descripcion
narrativa de las acciones, fotos, videos, etc.), padron de participantes (debe
incluir nombre y apellido, firma y DNI).

Tarea 3:Diagnosticos de preyencion del consumo de drogas
Se formularan dosdiagnosticos (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 Is contratacion de un consultor a todo costo.

Programacion de las Tareas y sus metas
Formato N2 1: Programacion de metas fisicas de la actividad.
Formato N2 3: Programacion de metas financieras.

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

Municipalidad Distrital de San Martin de Porres

Programa Presupuestal:

Prevencibn y Tratamiento del Consumo de Droga

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevention del consumo de drogas

Actividad:

Prevencibn de consume en el ambito comunitario

CODIGO
(1)
1

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

MEDIDA (3)

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO

PERSONA

COMUNITARIO

ATENDIDA

IMPLEMENTACION Y/0 FORTALECIMIENTO DE LA RED
1.1

COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES V

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE

PERSONA
ATENDIDA

E

I

M

A

M

1

1

110

80

25

25

AS

O

N

D

META ANUAL
(5)

75

25

25

25

465

75

40

40

COMUNITARIOS.
1.2

1.3

DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE

PERSONA

SENSIBILIZACION V EDUCATIVAS.

ATENDIDA

DIAGNOSTICOS DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

DOCUMENTO

Leyenda
Codigo (1) Enumerar correlativamente por componente, actlyidad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segtin Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3). Debe set medible y cuantif 'cable
Meta mensual (4) Cronograma de eiecucen mensual
Meta Anual (5): Es la sumatona de metas mensuales.

70

80

25

25

75

1

1

75

25

25

25

425
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FORMATO N° 03
PROGRAMACION METAS FINANCIERAS
Entidada Ejecutora:

Mu nscipalsdad Di ,s t'star de San Martin de Porres

Programa Presupuestal:

Prevention y Tratarmento del Consumo de Drogas

Actividad:

Preyencion de consumo en el ambito comumtario

Especifica de Gasto (2)

Meta Mensualisada sole (3)

GENERICA DE
GASTO (1)

NOMBRE

CODIGO (5)

2.3,1.1 1.1

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2,000.00

900.00

1,200.00

700.00

1,200.00

900.00

1,200.00

800.00

1,000.00

META TOTAL (4) 5/.

Alimentos y bebidas pare el
consume human))

9,900.00

Papeleria en general, utiles y
2.3 1 5.1.2

2,000 00

materiales de oficina

2.100 00

1,800.00

5,900.00

Centratos Adminrstrative de
2.3.2.8.1.1

Servicios (CAS)

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,600.00

3,000.00

3,000 00

3,000.00

3,000 00

8,250.00

32,850.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

214.00

1,926.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300 00

2,700.00

Contribuciones a ESSALUD de los
2.3.2.8.1.2

Contratos Administrative de
Servicios (CAS)

2.3 BIENES V
SERVIC105
23.2.7.3.2

Realizado por personas naturales

12,000.00

2 3 1 99.1 99

Otos bienes

2.3.2.7.11.99

Servicios diversos
Service be impresain,

2 3 2.2.4.4

e

2.6 ADQUISICION

2,000.00

2 3.2.7.2.1

Consultorias

2,900.00

2.3.2.1.2.99

Otros gastos

400.00

200.00

800.00

250.00

Repuestos y Accesorios

2.6.3.2.1.2

Mobillario

DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

12,000.00

encuadernacion y empastado

2.3.1.5 1,1

2.6.3.2.3.1

2,500.00

2,500.00
1,500.00

Equipos cornputacionales y

2,500.00

2,000.00

2,100 00

4,500.00

5,800.00
200.00

1,600.00

3,000.00
3,000 00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

200.00

200.00

200.00

200.00

5,800.00
200.00

200.00

250.00

250.00

250.00

1,800.00
6,424.00

17,500.00

17,500.00

59,538.00

10,864.00

14,914.00

12,264.00

13,814.00

12,164.00

6,514.00

8,364.00

ea ends:

]'spec ilea do gas))) I21. Seuun clasrlIcador do pasta
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NOTA: Laspresemes especificas de gasycatirstan considerando de a Li?,
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2,000.00

6,424.00

()enema del Casio ( I) sedenn clapilicador de gash)

%Isla linancier3 St. ssissiderns la [11- 01,1 .1111,11C I

30,000.00
14,500 00

perifericos

TOTAL.

Meta anual )41 I s el monto

21,500.00

1,500.00

idad Distrital de San Martin de Porres, en coordination con el area de presupuesto y administration

11,564.00

150,000.00

