FICHA DE CONFORMIDAD DEL PLAN OPERATIVO — SEDE CENTRAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ
Ntimero de ficha:

63

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
4

5

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el
modelo operativo del producto, de ser el caso

X
X

x

6

Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se, encuentran
registrados en la ficha SNIP o Expediente Monica

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

9

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

x

10

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

CertificaciOn

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 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)

Karin Moron Gutierrez
Especialista Tecnico

it a
2 /04/2016

NO

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)

José 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)

Ark

Claudett Delgado Llanos
Responsable Tecnico del Programa
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Firma
25/04/2016

40,1113 Mop*
/

•

AL

Wre DEVIDA

Comisidn Nacional pare el Desartollo y Vida sin Drogas

HUARAZ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

PLAN OPERATIVO ANUAL

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

Ntimero de Beneficiarios Directos para el aro de ejecucion 2016

2. Descripcion de la Actividad

27. Programacion de las tareas y sus metas

ormato N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas
ormato N° 3: Programacion de metas financieras

1. Datos Generales
1.1. Nombre de Ia actividad:
PREVENC ION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
COMUNITARIO
1.2.0bjetivo de la Actividad:
Desarrollar en la poblaci6n competencias para la PrevenciOn del Consumo
de Drogas.
1.3. Mont° de Ia inversion:
S/.106, 614 (Ciento Seis mil Seiscientos catorce y 00/100 nuevos soles)

1.4.Ambito de intervenclOn:
Departamento: Ancash
Provincia:
Huaraz
Distrito:
Huaraz
Comunidad / UrbanizaciOn / Barrio: Nicrupampa alrededor de la InstituciOn
Educativa "Jorge Basadre Grohman".
1.5.Ntimero de Beneficiarios Directos para el aro de ejecucion (2016)
IR
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425 personas beneficiadas de la comunidad del barrio de Nicrupampa del
distrito de Independencia, Provincia de Huaraz entre las edades de 10 a 65
afios, para el periodo de Abril a Diciembre del 2016.
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y Descripcifin 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 organizacion comunal y
promover la participaciOn activa de la poblaci6n.

Se promovera la conformaci6n de redes comunitarias, generando
mecanismos de articulacion con otras entidades locales para el desarrollo de
acciones de prevenciOn. Se impulsara la participacion activa de
organizaciones de base, entidades publicas y privadas, propiciando el
desarrollo de espacios de sensibilizaciOn y formaci6n.
Se elaboraran diagn6sticos situacionales del consumo de drogas, en base a
los cuales se formularan planes locales de prevenci6n del consumo de drogas
que incluyan el desarrollo de estrategias y actividades en el marco de las
siguientes lineas de accian: Familiar, Comunitaria, Socioeducativa, ReducciOn
de riesgo social Informacion y Sensibilizaci6n.
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 ano), asi mismo se presentara un informe final
(30 Was posteriores al finalizar el ano) que contenga informaciOn 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 exists 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 1: Implementacien 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 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, 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 coordinacion periOdicas con los integrantes de la red
comunitaria (actores comunitarios / actores institucionales).

•

IncorporaciOn de los representantes de la red comunitaria en la red
mu ltisectorial distrital.

Elaboracion del plan de trabajo de la red comunitaria, articulado al plan
municipal de desarrollo concerted°.

•

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 oriented& sobre problemas psicosociales vinculados al
consumo de drogas (violencia, pandillaje, etc.) y la derived& de casos
cuando se requiera. La meta de esta actividad es la atenci6n de 25
personas nuevas por mes, logrando un total de 200 personas
atendidas durante el period° de intervenciOn.
Las acciones a desarrollar, seran las siguientes:

IL

•

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

•

Brindar oriented& sobre problemas psicosociales asociados al
consumo de drogas a la poblaci6n que lo demanda.

•

Realized& de visitas domiciliarias, acciones de contacto, acciones
de enganche, derived& y seguimiento.

•

RemisiOn del informe mensual por los encargados del centro de
escucha al jefe inmediato. El informe debera contener el padr& de
beneficiarios de la actividad, donde debera indicarse su situaciOn de
nuevo o continuador. En el Ultimo informe del arid, debera incluirse
edemas de la informed& anterior, el padr6n 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 informaci6n sobre aspectos basicos de
prevenciOn del consumo de drogas, planificacion y desarrollo de
acciones preventives, contando con un total de 20 participantes por
taller, teniendo como meta anual 40 participantes.
•

Funcionarios municipales:
Se desarrollaran acciones de sensibilizaciOn a fin de lograr
compromises 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, educaci6n, contando con un total de 15
participantes realizando 02 talleres.

•

Ninos (as) y Adolescentes:
Se involucraran a ninos(as) y adolescentes en situaci6n de riesgo
social para 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 como meta anual 50 participantes.

•

Jevenes:
Se involucraran a jovenes con la finalidad de promover iniciativas
socio-laborales, 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 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 acci6n preventiva realizada (descripci6n
narrativa de las acciones, fotos, videos, etc.), padron de participantes
(debe incluir nombre y apellido, firma y DNI).

Tarea 3: Diagn6sticos de prevention del consumo de drogas
Se formularan dos diagnOsticos (uno distrital y otro de la zona de
intervenciOn). Los cuales serviran de insumo para la elaboraci6n de un plan
distrital, y comunitario. Para lo cual se tiene previsto la contrataci6n de un
consultor a todo costo. La tarea tiene como meta anual la elaboraci6n de 02
Informes.
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Format() N° 1: Programaci6n de metas fisicas de la actividad.
Formato N° 3: Programacito de metas financieras.

Cant inuadores

FORMATO W 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:
Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:

CODIGO

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

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)
1

1.1

PERSONA

COMUNITARIO
IMPLEMENTACION Y/0 FORTALECIMIENTO DE LA RED

ATENDIDA

COM UNITARIOS.
1.2

1.3

MEDIDA (3)

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN El. AMBITO

COMUNITARIA DE RECURSOS INSTITUCIONALES Y

PERSONA
ATENDIDA
DOCUMENTO

Leyenda:
Code° (1): Enumerar correlativamente por components, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segun Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantifkable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucidn mensual
Meta Anual (5): Es la sumatorla de metas mensuales.

M

J

1

A

5

O

N

SO

75

50

SO

SO

SO

SO

50

PERSONA

DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, DE

META ANUAL

ERMA

25

ATENDIDA

SENSIBILIZACION Y EDUCATIVAS.
DIAGNOSTICOS DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE

50

50

D

(5)
425

25

50

50

1

50

1

50

50

50

400

2

7er
COALIt

RC/DRAMA DE METAS #INANCIERAS - POA MO 2016
re:
Progratna Presupuestal:
Resultado especifico:
Producto:

Actividad:

Municipalidad rovincial de Fluaraz
Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas (PPT)
Disminucion de la disposicion al consumo de drogas en la poblaci6n de 6 a 64 ahos
PoblaciOn desarrolla competencias para la prevencien de consumo de drogas
Prevention del consumo de drogas en el ambito comunitarios
Especitica de Gaeta (2)

GENERICA OE

OAST° (1)

)

COMO (5)

NOMORE

.
Eno*

Fetters

Marto
b-

MO

Mayo

(Aitamoisatin WES) (I) -7. Jura)

Juno

Apia

Se9embes

Octuta

Olciwahns

METATOTAL
(9) St

23.11.11

Alimentos y beladas

1,800

3,600

5,400

23.15.12

Papaw's en general, Ogles y rmderiales de °foams

3,500

4,608

8,108

23.199.199

Otros Wens

23.21 299

Otos gestcs

2.3

2.3.2 2. 4 4

Servicios de Impresiones, Encuedemecion y Erepastado

Wenn y
sandal

23.27.10.1

Seminanos y Sites y semileres crganaados per la insaucOn

2.3.2.7.21

Consuftuies

23,27 11.99

Servicios diversos

1.600

3.800

2,000

1,600

600

600

600

4,500

2,000

1,200

1,600
600

500

10,600
500

500

3,900
6,500

1.200

1,140

1.000

1,200

800

1,200

4,540

8,500
4,600

4.400

8,500
12,200

23.28.11

=Pao alminstratao de servicios

4,400

5,000

4,400

4,400

4,400

4,400

7,934

34,934

23.28.12

Contrtbuciones a Essalud de CAS

214

214

214

214

214

214

214

1,498

2.6

26.32.11

MaqUineria y equipos

4,000

4,000

Adivos no

26.32.12

1.4cbiliarP

3,000

3,000

financier°.

26.32.31

Equpos computaconales y penlericos

TOTAL

Leyenda:
Generica del Gash) (1): seggn clasificador de gasto
Espectfica de gasto (2). Seggn clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan los monies de cads especif ica de gate en Soles de forma mensual
Meta anal (4): Es el month total de Is °specifics de gasto
Codigo (5)'. Sagan clasrficsdor
Meta financiers: Se considers Ia programacion presdpuestal pot generics o especifica de pato

3,434 ,

6,200

30,234

3,434

17,714

18,022

5,214

8,664

5,114

7,314

8,148

108,614

