FICHA DE CONFORMIDAD DEL PLAN OPERATIVO SEDE CENTRAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
Winer° de ficha: I

65

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 Directive

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 metes mensualizadas, (fisicas
y financieras)

x

g

Las unidades de medida contempladas en as formatos de metas, fisicas
(formato 1,2), son medibles y verificables

x

9

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

x

10

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

3

Certificacion de

X

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 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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Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no ( )
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complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

NO

Erika Reategui Tomanguilla
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Municipalidad Provincial de Arequipa

PROGRAMA PRESUPUESTAL
DEPREVENCION Y TRATAMIENTO
DEL CONSUMO DE DROGAS

PLAN OPERATIVO
SALDO BALANCE DEL EJERCICIO 2015
MONTO S/. 48, 584.00

2016

1

INDICE
1. Datos Generates
1.1. Nombre de la actividad:
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMINITARIO
1.2. Objetivos de Ia Actividad:
Desarrollar en la Poblacion Competencias para la Prevention del Consumo de
Drogas.
1.3. Monto de la inversion
S/. 48,584.00
1.4. Ambito de intervention:

Departamento
Provincia
Distrito
Comunidad / Urbanization / Barrio

: Arequipa
: Arequipa
: Paucarpata
: PP. JJ. Miguel Grau Zona "D"

s soLL o pbx. \ 1.5. Nomero de Beneficiarios Directos para el alio de ejecucien (2016)
-7-'
600 personas beneficiadas de la comunidad del PP. JJ. Miguel Grau Zona D del
zaQi
,c,y\
GERE CIA Distrito de Paucarpata Arequipa. Para el periodo de abril a junio del 2016.
0cJ'

2. DescripciOn por Actividad

S

Esta actividad implica el fortalecimiento de la red comunitaria generando
mecanismos de articulation con otras entidades locales para el desarrollo de
a traves de la participaciOn activa de los lideres,
acciones de prevenciOn
adolescentes y jOvenes de la comunidad, propiciando el desarrollo de espacios de
sensibilizaciOn, formation, recreation, integraciOn socio laboral, entre otros.
Por otro lado, se fortalecera el centro de escucha y acogida comunitaria, el cual
esta dirigido a Ia comunidad general, realizando acciones de contacto, acogida,
orientation, acompafiamiento y derivaciOn casos que acudan. Se utilizaran
diversas estrategias y medios comunicacionales para Ia 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 Ia experiencia, a traves de Ia aplicaciOn
protocolos estandarizados a fin de obtener resultados de la intervention.
2

La actividad de fortalecimiento implica un proceso de sistematizacion y
presentaci6n de informe de avance en el cumplimiento de metal a DEVIDA.
Para la implementaciOn de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas
que a continuaci6n se describen:

Tarea 1: Implementacien y/o Fortalecimiento de la red comunitaria de
recursos institucionales y comunitarios.
Se fortalecera la 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 03 reuniones (3Actas), ademas se elaborara un
plan de trabajo que permita plasmar las diferentes actividades preventivas a
realizarse. Para esta tarea sera necesario gastos de: movilidad local para
coordinaciones y 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 la red comunitaria
(actores comunitarios / actores institucionales).

•

Reuniones de coordination 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 sistematizaci6n 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
sensibilizacion y educativas.
La red comunitaria desarrollara (03) acciones preventivas en la comunidad
seleccionada; esta accion es identificada y priorizada con la participaci6n 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
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el buen use del tiempo, el use y/o recuperation de espacios pUblicos o
comunitarios, generando espacios de animacion socio-cultural, para el deporte
inter-generational, espacios informativos y ludicos.
Esta action esta dirigida a los nifios, adolescentes, Mvenes 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, entre otros
que sean necesarios.
Para el desarrollo de la action preventiva se seguiran los siguientes pasos:

DAD

•

Identification de la accion preventiva con los actores de la comunidad.

•

Coordination e implementation 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 afio, correspondiente a esta actividad, debera
incluirse ademas de la informaciOn anterior, el padrOn final de participantes
filtrado (en cuadro Excel, donde no se repetiran los beneficiarios).

‘,2
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Tarea 3: Fortalecimiento de la atenci6n de
escucha

demanda en el espacio de

El centro de escucha y acogida comunitaria permite el soporte, orientation,
acompafiamiento y derivation de los casos a los diferentes servicios/actores
institucionales de Ia red conformada..

La meta de esta actividad es la atencien de 10 personas nuevas por mes
logrando un total de 30 personas atendidas durante el periodo de
intervention, que debera ser registrada en el padrOn de beneficiarios de esta
actividad.
Este espacio funcionara de acuerdo a la demanda de Ia comunidad. Las
acciones a desarrollar, seran las siguientes:
•

Realization 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.
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•

Coordinaci6n permanente y articulaciOn a la red de recursos comunitarios e
institucionales para la derivation y seguimiento de los casos atendidos.

•

Realization de visitas domiciliarias, acciones de contacto, trabajo de calle,
derivation y seguimiento

•

Remisi6n 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 ano, debera incluirse ademas de la information anterior,
el padr6n final de participantes filtrado (en cuadro Excel, donde no se
repetiran los beneficiarios).
Para esta tarea se considera contratacian por 03 meses de 01 profesional bajo
la modalidad por Servicios No Personales, se requiere tambien de materiales
de oficina, material impreso de: folletos informativo, banderola, banner,
volantes, afiches y otros, movilidad local, refrigerios, vestuario y servicio de
profesores en deporte, artes y otros que sean necesarios.

Tarea 4: Formation y capacitaciOn en Reducci6n de la Demanda de Droga
(RDD) a los diferentes actores comunitarios.
Se desarrollaran dos talleres de capacitaci6n y formaciOn para lideres y
agentes comunitarios e institucionales, para lo cual se realizara la
identification de necesidades de capacitacion que fortalezcan la actuation 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 60 personas
Entre los pasos prioritarios para la implementation se encuentran:
•

Identification de necesidades de formation y capacitacion asf coma
conocimientos, recursos y/o problemas de los actores comunitarios.

•

Desarrollar espacios de formation dirigidos a todos los actores de la
comunidad, prestando especial atencion en Ia realization de talleres
dirigidos a los adolescentes y jovenes para incrementar sus habilidades
sociales, en relation al abordaje de los temas tratados.

•

Elaboration del informe del taller (incluye listado de participantes, fotos,
description narrativa del proceso).
Se requiere servicio de facilitadores, materiales de oficina, movilidad local,
impresiones, servicio de facilitaciOn/capacitaciOn, refrigerios, entre otros
que sean necesarios.

Tarea 5: Formation, promoci6n e integration socio laboral para adolescentes
y jOvenes en situation de riesgos.
Implica el desarrollo de dos talleres de formation e integration sociolaboral,
para la poblacion vulnerable o en riesgo en el consumo y abuso de drogas,
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para ello se prey& realizar una identification de las necesidades intereses de Ia
poblacion para promover espacios de orientation socio laboral, nivelacion de
estudios, entre otros. Mediante esta tarea se formara a un total de 60
personas.
Se propone el establecimiento de alianzas con entidades gubernamentales y
entidades privadas cercanas a la comunidad para la generation de
oportunidades de capacitacion, promotion del empleo, orientation vocational,
betas de estudio y colocacion laboral.
Entre los pasos prioritarios para la implementaciOn de la tarea se encuentran:
•

identification de las necesidades, recursos y conocimientos de Ia poblaciOn
de Ia comunidad.

•

identification los espacios y/o actores que puedan brindar formaciOn y/o
oportunidades laborales.

•

ElaboraciOn del informe del taller de formation e integration socio-laboral
(incluye listado de beneficiados, fotos, description narrativa del proceso).

•

Generation de una red de contactos que favorezcan la insertion sociolaboral de los jovenes.

•

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

Tarea 6: Evaluation de la experiencia.
Municipios Continuadores
Se elaborara (01) un informe de evaluaciOn de la actividad, que permita medir los
indicadores de resultado y metas establecidas, asi como los cambios esperados de
la intervention. Para esta tarea se considera un servicio de consultoria para el
desarrollo de la evaluation final.

Programacion de las Tareas y sus metas
Formato N2 1: Programacion de metas fisicas de Ia actividad.
Formato N2 2: Programacion de metas financieras.
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FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD 2016
Entidada Ejecutora:
Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:

CODIGO

ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)
1

1,1

1,2

1,3

1,4

Municipalidad Provincial de Arequipa
Prevencion y Tratamiento del Consume de Drogas
Poblacion desarrolla competencias para la prevention del consumo de drogas
Prevencion del consumo de drogas en el ambito comunitario

1,6

MEDIDA (3)

E

F

M

A

META ANUAL
(5)

M

1

1

Acta

1

1

1

3

Action

1

1

1

3

Personas

10

10

10

30

Personas

60

60

Personas

60

60

Informe

1

A

S

0

N

D

Prevention del consumo de drogas en el ambito comunitario

Implementation / Fortalecimiento de la Red Comunitaria de
Recursos Institucionales y Comunitarios

Desarrollo de Acciones Preventivas, Informativas, de
Sensibilizacion y Educativas

Fortalecimiento de la Atencion de la Demanda en el Espacio de
Escucha

Formation y capacitation en Reduction de la Demanda de
Drogas (RDD) a los diferentes Actores Comunitarios
Formation, Promotion e Integration Sociolaboral para

1,5

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE

Adolescentes y Jovenes en situation de Riesgo
Evaluation de la Experiencia

i.

1

Leyenda:
COdigo (1): Enumerar correlativamente per componente,

actividad, sub actividad, tarea

Tarea (2): Las tareas se completan segtin Modelo Operative de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecuci6n mensual

Ing. Silvia
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.
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FORMATO N2 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016
Entidad Ejecutora :

Municipalidad Provincial de Arequipa

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas

Actividad:

Prevencion del consumo de drogas en el Ambito Comunitario

ESPECIFICAS DE GASTO (2)

GENERICA

META

DE GASTO
(1)

NOMBRE

CODIGO (5)

2.3.11.1.1.

2.3.12.1.1
2.3.13.1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA
CONSUMO HUMANO

Abril

Mayo

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y
MATERIALES DE OFICINA

SERVICIOS

LIBORS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS
BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A

Julio

Agosto

Set.

TOTAL (4)
Octubre

Noviem.

Dic.

W.
3.853,18

1.750,00

DIVERSAS
COMBISTIBLES V CARBURANTES

Junio

3.853,18

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS

2.3 BIENES
2.3.15.1.2
Y
2.3.199.13

Marzo

1.750,00

183,75

183,75

200,00

200,00

1.220,00

1.220,00

15.012,07

15.012,07

LA ENSENANZA
2.3.199.199

OTROS BIENES

2.3.21.299

OTROS GASTOS

2.3.2.7.11

CONSULTORIA

2.3.2 7.11 99

SERVICIOS DIVERSOS

16.365,00

TOTALES

37.334,00 2.250,00

500,00

500,00

1.000,00
9.000,00

9.000,00
16.365,00

9.000,00

48.584,00

Leyenda:
Generica del Gasto (1): Segiin clasificador de gasto
Especifica de gasto (2): Segtin clasificador de gastos
Meta mensual (3): se consignan 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
C6digo (5): Segtin clasificador
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