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1. DATOS GENERALES
1.1 Nombre de Ia Actividades:
+ PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar
+ Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo
1.2 Objetivo de las Actividades:
•
❖

Contribuir a que las familias capacitadas incrementen habilidades
parentales para prevenir el consumo de drogas.
Contribuir en los escolares de nivel secundario para el desarrollo de
habilidades psicosociales para la prevenciOn del consumo de drogas.

1.3 Monto de Ia inversion:

Monto S/.

Actividades
PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar

125,000.00

381,250.00

Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo

506,250.00

Total

1.4 Ambito de intervention:
Apurimac

Departamento

N.

Provincia

Abancay

Andahuaylas

Chincheros

Grau

Distritos

Abancay
Curahuasi,

Andahuaylas
Talavera
San Jer6nimo

Chincheros
Anccohuayllo
Uripa
Huaccana

Progreso
Micaela Bastidas
Curasco

NOMBRE DE LA ILEE

PROVINCIA

DISTRITO

TURNO

N" DE
DOCENTES

IV DE
ESTUDIANTES

N' DE
SECCIONES

AN 0 DE
INTERVENCION

01

Miguel Grau

Abancay

Abancay

Mariana

48

950

30

2010

02

Muther Irene

Abancay

Abancay

Tarde

17

270

10

2013

03

Micaela Bastidas

Abancay

Abancay

Tarde

10

87

6

2011

04

Villagloria

Abancay

Abancay

Mariana

11

183

08

2014

05

Aurora Ines Tejada

Abancay

Abancay

Tarde

28

753

20

2011

06

Esther Roberti Gamero

Abancay

Abancay

Tarde

15

287

10

2012

07

Sor

los

Abancay

Abancay

Mariana

8

121

5

2015

Armando

Abancay

Abancay

Tarde

20

312

15

2012

Abancay

Abancay

Mariana

17

257

10

2015

Ana

de

Angeles
08

Fray
Bonifaz

09

San Francisco Solano
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10

El Carmelo

11

La Victoria

12

Inmaculada

13
14
15

Guillermo
Ferrufino

16

Abancay

Mariana

Abancay

Abancay

Tarde

15

250

10

2012

Abancay

Curahuasi

Mariana

27

515

18

2012

Fray Diego Ortiz

Grau

Progreso

Mariana

11

167

7

2015

Juan Velasco Alvarado

Grau

Progreso

Mariana

08

151

8

2015

Grau

Curasco

Mariana

08

111

05

2015

Jose Carlos Mariategui

Grau

Micaela Bastidas

Mariana

08

98

05

2015

17

Juan Espinoza Medrano

Andahuaylas

Andahuaylas

Mariana

61

1251

36

2011

18

Belen de Osma y Pardo

Andahuaylas

Andahuaylas

Mariana

48

1050

30

2011

19

Manuel
Altamirano

Andahuaylas

Andahuaylas

Mariana

35

697

23

2011

20

Belk - tarde

Andahuaylas

Andahuaylas

tarde

25

547

17

2011

21

Virgen del Carmen

Andahuaylas

San Jeronimo

Mariana

24

506

19

2012

22

Divino Maestro

Andahuaylas

Andahuaylas

Tarde

23

438

15

2011

23

PIA

Andahuaylas

Talavera

Tarde

34

664

21

2010

24

Jose Abelardo Quinones

Abancay

Villadegut

Vivanco

8

94

2015

5

Andahuaylas

Andahuaylas

Mariana

17

225

11

2012

25 , Jose Maria Arguedas

Chincheros

Mariana

52

824

32

2012

26

Tirpac Amaru

Chincheros

Uripa
Anccohuallo
Chincheros

Mariana

25

357

17

2012

27

Ciro Alegria

Chincheros

Huaccana

Mariana

10

87

06

2013

28

Daniel Alcides Carri6n

Chincheros

Uripa
Anccohuallo

Mariana

10

103

06

2015

623

11,355

405

TOTAL

1.5 NOrnero de Beneficiarios Directos para el ario de ejecuci6n 2015
• 11,355 estudiantes de educaciOn secundaria de Instituciones Educativas
POblicas.
• 840 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Limites.
• Periodo de ejecuci6n (11 meses)

2. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:
2.1 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
Es un programa preventivo estructurado, realizado a traves de siete sesiones
psicoformativas con una periodicidad semanal y aplicado por docentes
sensibilizados y capacitados como facilitadores de las instituciones educativas
recibiendo materiales respectivos (manuales y videos). Esta dirigido a familias
del ambito urbano y orientado a fortalecer habilidades parentales para
construir estrategias de proteccion para sus hijos adolescentes entre 10 y 14
arios de edad, a fin de evitar la apariciOn de factores de riesgo relacionados al
consumo de drogas y otras conductas asociadas identificadas en
instituciones educativas publicas de nivel secundario intervenidas por el
programa de prevention del consumo de drogas. El objetivo de las sesiones
se orienta a incrementar las habilidades parentales y de comunicaci6n entre
padres e hijos como elementos de protecciOn hacia el consumo de drogas.
Este programa se implements a traves de un protocolo de intervention que
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articula sesiones que comprenden: estilos de crianza, establecimiento de
reglas, habilidades de afrontamiento, utilizacion de sanciones,
establecimientos de vinculos positivos, proteccion sobre los comportamientos
de riesgo y conexiones con la comunidad.
2.1.1 Taller de capacitacison a docentes como facilitadores del Programa:
La presente tarea consiste en realizar 02 Talleres de "Formacion de
Facilitadores en la Metodologia del Programa Familias Fuertes: Amor y
Limites" dirigido a docentes con la finalidad de realizar las aplicaciones
del programa. Dicho talleres contara con un nunnero de 24 docentes en
taller 1( en Andahuaylas) y 32 docentes en el taller 2(Abancay),
haciendo un total de 56 facilitadores, 09 participantes del equipo
tecnico Regional, 01 Especialista TOE de la DREA y 04 Especialistas de
las UGELs intervenidas, haciendo un total de 70 participantes, mss 02
capacitadores
El taller tendra una duraci6n de 4 dias a tiempo completo de 8 horas
diarias, haciendo un total de 32 horas cronolOgicas de capacitacion.
Para la realizacion del taller se contratara los servicios de 2
capacitadores acreditados por DEVIDA (a todo costo los servicios
incluyen viaticos y pasajes) que manejen y conozcan la metodologia
del programa.
Se reproducira 60 estuches de DVDs del Programa Familias Fuertes
para ser entregados a los docentes facilitadores capacitados, cada
estuche contiene 7 videos con los contenidos del programa, 60 guias
metodolOgicas y 60 manuales de recursos del facilitador.
Tambien se requiere la contratacion del servicio de almuerzo y coffee
break para los participantes y la adquisiciOn de los materiales para la
capacitaciOn, para lo cual se propone: 200 Papelografos, 3 paquetes de
notas adhesives (tipo post it) de diferentes colores, 200 hojas bond, 60
folders manila o carpetas del Programa, 4 rollos de masking tape, 50
cartulinas tamano A4, 4 cajas de plumones gruesos para papel
(diferentes colores), lapiceros, 60 micas con gancho, 21 globos N° 9 (3
colores), 20 sobres de carte y fotocopiado de los formatos, documentos
del taller y 01 banner.
lncluye tambien los servicios de alimentaciOn y coffee break para 72
personas; edemas, alojamiento, pasajes para los participantes
procedentes de los lugares aledanos y alquiler de ambientes
debidamente equipado (dos ambientes para el 1er y 2do dia).
Debere elaborase un (01) informe del evento el que contendre la
siguiente informacion: descripciOn de la actividad, programa
desarrollado, relacion de participantes, fotos y actas de compromiso.
La meta es 56 personas capacitadas.
2.1.2 Aplicaciem del Programa: Familias Fuertes Amory Limites:
La presente tarea consiste en realizar 56 aplicaciones del programa,
por parte de los docentes capacitados como facilitadores del programa
durante el presente aflo.
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Cada aplicaciOn del Programa Families Fuertes Amor y Limites, sera
desarrollada por 1 equipo de docentes facilitadores de la misma
InstituciOn Educative (2 docentes conforman un equipo), en donde cada
equipo realizara 2 aplicaciones con la participaciOn de 15 families en
cada aplicaci6n. Teniendo un total de 840 families y 04 personas
participantes
Para ello, se requiere lo siguiente: AsignaciOn de movilidad local, para el
desplazamiento de los docentes facilitadores capacitados que realicen
las sesiones del programa.
Tambien se ha previsto el servicio de refrigerios para los participantes y
transporte de materiales, de la misma forma como estimulo certificado
y resoluciOn de felicitation.
Para la realizaciOn de las aplicaciones del programa se requiere
materiales de escritorio, siendo necesario los siguientes para una
aplicaciOn: 25 cartulinas, 40 micas con gancho,100 papelOgrafos, 17
plumones gruesos para papel, 30 lapiceros, 15 !apices, 12 'apices de
color o crayolas, 2 paquetes de notas adhesivas (tipo post it), 4 rollos de
masking tape, 01 cinta de embalaje, 09 papel lustre, 06 tijeras, 01 porno
de goma, 01 ovillo de rafia, 15 sobres carta, 12 globos N°9 de colores,
109 hojas de papel bond, 30 fichas de pre test de padres y
adolescentes, 30 fichas de pos test de padres y adolescentes,
fotocopias de documentos para las sesiones, edemas chalecos,
carpetas institucionales, bolsitas con distintivo del Programa entre otros

.

ct

II

ox

La meta es 56 aplicaciones

P6 8

2.1.3 Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas:

cSS
cl
.
43

0

Consiste en realizar un 01 evento de intercambio de experiencia con las ,
familias que participaron en el programa, acompanados por lo cis
docentes facilitadores. Al evento programado asistiran 20 families \,f.-,:,°,,,,,,s,o,t.
representatives de las diferentes zonas, elegidas aleatoriamente. ' n9
Acompariando 10 de docentes facilitadores, 09 personas del equipo
tecnico, 01 especialista TOE —DREA, haciendo un total de 60
participantes
El objetivo del evento es recoger informaci6n de las familias sobre el
proceso de aplicacion del programa y sus resultados. Se evaluara el
proceso de implementation del programa (antes- durante — despues) y
se recogera informaciOn a traves de la aplicacion de una encuesta.
Para esta actividad se seguira la guia metodolOgica del desarrollo del
taller proporcionada por DEVIDA.
Para ello, se requiere la contrataciOn del servicio de pasajes,
alimentaci6n, hospedaje, coffee break, confecci6n de polos distintivos
para los participantes, la adquisiciOn de utiles de escritorio, fotocopiado
de los formatos y documentos del taller, 01 banner.
La meta es un (01) informe del evento el que contendra la siguiente
informacion: proceso de la convocatoria a las familias y su selection; el
nivel de participaciOn, el manejo las actividades desarrolladas por parte
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de los facilitadores, la logistica utilizadas y los cambios presentados en
las familias a lo largo del proceso, aplicaciOn y resultados de la
encuesta tomadas, relation de participantes, fotos y alguna otra fuente
de verificaci6n.
2.1.4 Supervision y monitoreo de la implementaciOn del Programa
Familias Fuertes: Amory Limites:
Consiste en realizar visitas de supervisiOn, monitoreo y reuniones de
asesoramiento tecnico de la implementaciOn del programa por parte de
los facilitadores del equipo regional.
Para tal fin, el facilitador del equipo tecnico regional, debera realizar 4
visitas de monitoreo por cada aplicacion del programa de las I.E. a su
cargo, teniendo en cuenta que debera permanecer las 2 horas que dura
la sesi6n. Durante estas visitas debera supervisar el desarrollo de las
sesiones acorde a lo establecido en la guia del facilitador del programa,
asimismo brindara la asistencia tecnica a fin de lograr se cumpla los
objetivos del programa. Para esta actividad, el facilitador del equipo
regional debera Ilenar la ficha de monitoreo respectiva proporcionada
por DEVIDA por cada visita de monitoreo realizada.
El coordinador tecnico realizara por lo menos 1 visita por cada
aplicaciOn del programa; asimismo, sera el encargado de sistematizar y
consolidar la informaci6n mensual sobre las acciones de monitoreo y
visitas realizadas por los facilitadores del equipo tecnico.
La meta es un (01) informe mensual. El informe debera contener una
descripci6n detallada del desarrollo de la actividad, los formatos de
monitoreo, las acciones que se desarrollaron antes, durante y despues
de la implennentaciOn del programa, el desarrollo de las aplicaciones
realizadas, el listado de los participantes de la actividad, fotos (nombre y
apellido, firma, DNI, institution educativa)
Para el desarrollo de esta tarea se requiere movilidad local y/o pasajes
terrestres del equipo tecnico regional para realizar las visitas de
monitoreo a las IIEEs seleccionadas y ademas el fotocopiado de los
instrumentos de evaluaciOn (pre y post test), documentos tecnicos,
fichas de monitoreo necesarios.
2.2.- PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
Es un programa preventivo aplicado en el contexto educativo que articula
intervenciones a nivel universal dirigidas a toda la poblaciOn y a nivel selectivo
dirigidas a estudiantes seleccionados por presenter caracteristicas de riesgo.
La intervention comprende el desarrollo de un conjunto de estrategias y
actividades estructuradas, en el marco de los objetivos nacionales respecto a la
prevention y del Disetio Curricular Nacional estrictamente en la Tutoria,
encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales, y esta
dirigida a todos los estudiantes durante el periodo escolar anual de nivel
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secundario zonas urbanas. Este programa es impartido en las Instituciones
Educativas publicas de nivel secundario, en el transcurso del ario curricular.
Para la implementaciOn de Ia Actividad, se han propuesto las siguientes tareas
que a continuation se describen:

2.2.1 Gestion para Ia implementaciOn del programa de prevencion:
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual
respecto a la gestiOn e implementaciOn del POA, teniendo como meta
anual 11 informes. La elaboraciOn del informe estara a cargo del
Coordinador Tecnico del Programa, quien consolidara la informaci6n
proporcionada por los facilitadores, Asistente Administrativo y
Especialista de TOE.
Para el cumplimiento de esta tarea, se requiere de lo siguiente:
• Contrataci6n de profesionales por la modalidad de CAS quienes
conformaran el Equipo Tecnico Regional: 01 Coordinador Tecnico,
01 administrativo y 07 profesionales (facilitadores). Cada facilitador
tendra a su cargo 04 instituciones educativas.
El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estara bajo
la autoridad y responsabilidad del Especialista de TOE encargado del
Area de TOE de la Direcci6n de Gesti6n Pedag6gica de la Direction
Regional de Education de Apurimac.
• AdquisiciOn de Utiles de escritorio como: Papelografos, cartulinas,
plumones, cinta masking, (para las nuevas IIEE) y de oficina como
archivadores, papel bond, (para las nuevas II EE)
• Movilidad local para los facilitadores, Coordinador Tecnico y/o
especialista de TOE para realizar implementacion, acompariamiento
y monitoreo a las IIEEs donde se viene implementando el programa.
Asimismo la adquisicion de pasajes terrestres 02 y pasajes aereos 02
(ida y vuelta) y los viaticos de dos participantes por 02 dias para cada
evento de evaluation (semestral y final) de las actividades del
programa.
2.2,2 Capacitaci6n y unificaci6n de criterios para Ia implementaciOn del
Programa de prevenciOn en las Instituciones Educativas:
Esta tarea implica que el equipo tecnico regional asista al (01) taller de
capacitaciOn en la ciudad de Lima por 5 dias efectivos para unificar
criterios de la implementacion del programa de prevencion del consumo
de drogas en el ambito educativo y familiar.
Asistiran un total de 09 personas: 07 profesionales contratados (01
coordinador tecnico, 01 administrativo y 05 profesionales), 01
especialista de TOE de la DRE y 01 Especialista de TOE de las UGELs
La meta para esta tarea es 09 personas capacitadas
Se requiere para ello la adquisiciOn de pasajes terrestres 09 y pasajes
aereos de 09 (ida y vuelta) y los viaticos por estadia en Lima de los 09
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participantes por 07 dias (considerar Ia Ilegada a Lima 1 dia antes y
horario de retorno despues de la capacitation).
2.2.3 CapacitaciOn a docentes tutores para el desarrollo del programa de
Prevention a traves de Ia tutoria:
Consiste en realizar un (01) taller en cada institution educative
seleccionada, con una duraci6n de 12 horas pedag6gicas; realizandose,
un total de 28 talleres, y siendo capacitados un total de 405 docentes
tutores capacitados.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproducciOn de 405
ejemplares del documento del programa de prevenci6n del consumo de
drogas en el ambito educativo, y los gastos de almuerzos y coffee
break de acuerdo al numero de participantes.
k, La meta 405 personas capacitadas
2.2.4 AplicaciOn del programa de prevencion del consumo en el ambito
Educativo a haves de la tutoria.
La presente tarea consiste en realizar 405 aplicaciones del Programa de
prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo, para lo cual
cada docente tutor capacitado de las instituciones educativas
seleccionadas, desarrollara las 12 sesiones establecidas en el modulo
IV del programa de prevenciOn de acuerdo al afio de estudio de los
estudiantes de su tutoria.
Se debe precisar que cada aplicaciOn equivale al desarrollo de las 12
sesiones de tutoria por cada docente tutor. El informe de esta actividad
debe indicar ademas del numero de aplicaciones del programa
realizadas, el numero de personas que participaron de las 12 sesiones.
La meta es 405 aplicaciones del programa
2.2.5 Formaci6n de lideres estudiantiles para Ia prevenciOn del consumo
de Drogas:
Se realizara un (01) taller de formaciOn de lideres por cada InstituciOn
educative, para lo cual se seleccionaran 20 estudiantes de cada IIEE
con
una
duraci6n
de
8
horas
aproximadamente
pedagogicas/cronolOgicas. Teniendo como meta total: 560 lideres
formados.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes,
edemas la confection de 570 polos que seran distribuidos a los
estudiantes lideres.

2.2.6 Acciones preventivas promocionales desarrolladas por los lideres
estudiantiles
Consiste en realizar 4 acciones preventives de difusiOn, informaciOn y/o
movilizaciOn en cada InstituciOn Educative seleccionada por los lideres
estudiantiles capacitados hacia sus pares (companeros de estudio) con
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la participaci6n y apoyo del docente coordinador de Tutoria y/o
docentes tutores. La meta anual para esta tarea es 112 acciones
realizadas.
Es necesario precisar, que son los lideres estudiantiles quienes
proponen las acciones preventives a realizar, en ellas deben mostrar-,innovaciOn, creatividad. Las acciones propuestas deben ser realizadas
intra muros y estar enmarcadas en alguna de las siguientes lineas:
•

Acciones de impacto que van dirigidas a toda la poblacion escolar
de la IIE o de las aulas de los lideres. Ejemplo elaboraciOn de
periodicos murales, representaciones teatrales, otros que los lideres
propongan.

•

Acciones de aprendizaje, aquellas en las que se rescate y
transmitan diferentes mensajes claves en relaciOn a los temas
tratados (evitando la duplicidad o copia de los mismos). Ejemplo:
concurso de cuentos, concurso de logos, concurso dibujo o pintura,
y otros que los lideres propongan.

•

Acciones de integraciOn entre los lideres estudiantiles hacia sus
pares (compalieros de estudio), donde de una manera didectica,
divertida se trabaje los temas aprendidos. Ejemplo una feria
educative, proyeccion de una pelicula educative sobre los temas
aprendidos, concursos de conocimiento de los temas trabajados en
las tutorias u otros que los lideres propongan.

El informe del desarrollo de la actividad, debera contener una
descripciOn de Ia actividad, nt:imero y lista de participantes, fotos y
alguna otra fuente de verificaciOn (no debera haber duplicidad de
nombres).
Para el desarrollo de esta tarea se requerire la impresi6n de materiales
de difusi6n e informaci6n como: 02millares tripticos relacionados a
temas de drogas (tabaco, cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros)
haciendo un total de 02 millares. Asimismo la impresi6n de 02 millares
de separadores de libros con mensajes preventivos. Tambien la compra
de Citiles de escritorio y oficina, papel bond, lapiceros, cartulinas,
plumones gruesos, plumones de pizarra, paleOgrafos, maskingtape,
pinturas entre otros, edemas la adquisiciOn de galletas y gaseosas, u
otros similares.
Se preve edemas la adquisiciOn de materiales recreativos y/o deportivos
(juegos de tableros de ajedrez, juegos de damas, balones deportivos)
para los estudiantes que participan en las acciones preventives.
\ La meta es 112 acciones

2.2.7 Evento de Intercambio de Experiencias con los docentes y tutores
sobre Ia aplicacion del programa de prevention en el marco de Ia
TOE.
La presente tarea consiste en realizar un (02) evento de Intercambio de
Experiencias, uno en la ciudad de Andahuaylas y otro en Abancay,
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sobre la aplicacion del programa de prevenciOn en el marco de Ia TOE,
por los docentes y tutores de las las IIEEs seleccionadas. Esta actividad
estara a cargo del equipo tecnico de la DRE.
La actividad se desarrollara en la modalidad de taller, donde se
trabajara una dinamica de presentation e integraciOn de los asistentes,
se realizara trabajos en grupos, para el desarrollo de las siguientes
preguntas: 6Que cambios identificaron en las familias participantes?
6Que dificultades se presentaron en el proceso de implementaciOn del
programa? 6Que hater para que estas dificultades no se repitan?,
6Cuales fueron las lecciones aprendidas?. AplicaciOn de una encuesta
complementaria.
La meta es un informe, que debera contener la description de la
actividad, los aportes o puntos expuestos por los grupos, relaciOn de
asistentes (nombre, apellido, DNI, firma, instituciOn educativa a la que
representan), a cargo del equipo tecnico de la DRE.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes,
impresion de carpetas del programa, Otiles de escritorio y la confecciOn
de banners relacionados al evento, entre otros.

2.2.8

Evento de Intercambio de Experiencias de las acciones preventivas
realizado por los Lideres Estudiantiles.
La presente tarea consiste en realizar un (02) evento de Intercambio des
Experiencias, uno en la ciudad de Andahuaylas y otro en AbancayL
realizado por los lideres estudiantiles, seleccionados 02 por InstituciOrP.
Educativa, haciendo un total de 56 lideres, contando con la participaci60
de las autoridades, miembros de la comunidad educativa de las IIEEt,
seleccionadas. Esta actividad estara a cargo del equipo tecnico de
DRE.

Ca

t

La actividad se desarrollara en la modalidad de taller, donde se6v
trabajara una dinamica de presentaciOn e integracion de los asistentes
se realizara trabajos en grupos, donde desarrollaran las siguientei8 ,
preguntas 6Que aprendieron del programa?, ,Para qua. les sirviO
aprendido?, 6Que cambios identificaron en sus familias, en sus
compalieros, en ellos?, cada grupo expondra sus aportes. Al finalizar la
actividad se entregara a los participantes una breve encuesta, donde se
levantara information complementaria a la trabajada en el taller.
La meta es un informe, que debera contener la descripci6n de la
actividad, los aportes o puntos expuestos por los grupo, asi como los
resultados de la encuesta aplicada, listado de los participantes (nombre,
apellido, DNI, firma, instituciOn educativa a la que pertenece) , a cargo
del equipo tecnico de Ia DRE

2.2.9 Capacitaci6n en estrategias socioeducativas para Ia intervention
con grupos de riesgo (1 taller por cada IE intervenida en el 2010)

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE APURIMAC
"A no de Ca (DiversificaciOn Troductiva y

To rt&cintiento de Ca Education"

Consiste en un taller por cada InstituciOn Educativa intervenida en el
periodo 2010 - 2011 capacitando un total de 50 docentes con una
duracian de 6 horas dirigido a los coordinadores y docentes de tutoria,
con el fin de desarrollar los talleres socioeducativos a estudiantes en
situaciOn de riesgo.
Para su ejecucion se preve contar con refrigerios de acuerdo al numero
de docentes capacitados.
'A La meta 50 personas capacitadas
3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato N° 1: Programaci6n de metas fisicas de la Actividad.
Formato N° 3: Programacion de metas financieras de la Actividad.

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

Programa Presupuestal:

PreyenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas

Resultado especifico:

Disminucion del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 anos

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la preyencion del consumo de drogas

Actividad:

Preyencion del consumo de drogas en el ambito familiar

CODIGO

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)

MEDIDA (3)

META

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE
E

F

A

M

M

.1

J

ANUAL
D

A

S

0

N

225

225

360

30

840

450

450

720

60

1680

(5)

Prevencion del Consumo de Drogas en el

1

Ambito Familiar

Familias

Personas

_--

Taller de capacitacion a docentes como
facilitadores del Programa Familias Fuertes:

1,1

Amor y limites

Personas

56

56

capacitadas
.

..

Aplicacion del programa :Familias Fuertes
1,2

Amor y Limites

15

Aplicaciones

15

24

2

56

Intercambio de experiencias de las familias
1,3

beneficiadas

1

1

Informe
,

.

.

Superyisicin y Monitoreo de la
implementaciOn del Prograna Familias

1,4

Informes

1

1

1

1

Fuertes: Amor y Limites

Leyenda:
cOcligo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segun Modelo Operativo de cads Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual

Met.

ual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

............ •
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1

1

1

1

1

1

1
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FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidad Ejecutora : Direccion Regional de Educacion Apurimac
Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas
product Polacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas
Actividad: Prevenicfm del consumo de drogas en el Ambito familiar

OMEEMIC
A DI
GAM OE.

..Espacilles d. auto (2)
(5)
2.3.11.11
2.3.2.1.299
2.3.15.12
2.3.27.1199
2.3.12.11

2.3
BIENE
5Y
SERVI

CIOS

2.3.199.199
2.3.21.21
2.3.27.32

•ERMINE .

„ ...
•,..

..

'

41

solS4

:,•,, .
-

'

.,
.`" '
.

...
.
,

META TOTAL (4) Si.
- '

' . .

Alimentos y bebidas para
consumo humano

5/. 17,150.00

5/. 17,150.00

otros gastos

5/. 34,300.00

5/. 14,560.00

5/. 10,280.00

S/. 24,840.00

5/. 1,500.00

5/.12,323.00

S/. 10,836.00

5/. 26,327.00

Papleria en general, utiles y
materiales de oficina
Servicios diversos

S/. 500.00

5/. 2,553.00

5/. 11,491.00

S/. 4,000.00

5/. 5,000.00

5/. 2,770.00

Vestuario accesorios y
prendas diversas

S/. 1,500.00

Otros bienes

W. 1,500.00
S/. 2,860.00

5/. 2,860.00

Pasajes y gastos de
transporte

S/. 1,154.00

S/. 237.00

5/. 237.00

5/. 237.00

S/. 237.00

S/. 1,548.00

5/. 3,650.00

Realizado por personas
naturales

5/. 12,000.00

5/. 12,000.00

5/. 3,600.00

5/. 3,600.00

Libros, diarios, revistas y
2.3.199.13

otros bienes impresos no
vinculados a la enserianza

2.3.21.22
2.32.7.10
23.22.41

Viaticos y asignaciones por
comision de servicios

S/. 700.00

S/. 700.00

S/. 700.00

5/.24,640.00

5/.937.00

S/. 6,337.00

5/. 700.00

5/. 2,800.00

Servicio por atenciones y
celebraciones
Servicio de publicidad
TOTAL

5/. 400.00
S/. 30,245.00

Leyenda:
Genenca del Gesto (I) semin clasilleador do gasto
Espcmfica dc gasto 82). Sogtin clamlicador de gasto
Meta mcnsual (3) sc consIgnan los monies d cada especifica de gasto en num os soles dc forma mensual
Mela anal (4) Es el mono total do la cspecifica de gasto
Codtgo (5) SegUn clastficador
Meta fmanctera Sc constdera la programamon pruupuestal por genenca o upecifica de gasto

A
...................................
•
Mag. Vilma Salaz r Menacho
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C 00 R D . Tat3tg),Mtempt

5/. 400.00
5/.32,647.00

5/. 5,630.00

S/. 24,564.00

S/. 800.00
S/.0.00

5/. 0.00

S/. 125,000.00

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
ENTIDAD EJECUTORA DIRECCIDN REGIONAL DE EDUCACCION APURIMAC
PROGRAMA
: PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIDN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS.
PRODUCTO
:POBLACIDN DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCIDN DEL CONSUMO DE DROGAS.
ACTIVIDAD
: PREVENCIDN DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR.
UNIDAD DE
MEDIDA (V

TAREA (1)

META
ANUAL Al

GENERIC OE
GASTO

DETALLE DE GASTO
Contratacion de 02 capacitadores por 02 taller(s/.3000 cada capacitador por cada taller)

CODIGO
2.3. 2 7. 32

s/.3.000.00x2x2= 5/.12.00.00
Reproduccion de 60 estuches de videos (cada estuche consta de 7 DVDs)s/.25x60 = 5/. 1500.00

ESPECIFICAS OE GAST°
NOMBRE
Servicios de capacitation

META FINANDERA TOTAL 5/.
S/. 12,000.00

realizado por personas naturales

2.3.27.1199

servicios diversos

2.3.199.13

bienes impresos no vinculados a

S/. 1,500.00

libros diarios, revistas y otros
Reproduction de 60 manuales (60 guias del facilitador y 60 manuales de recursos de
apoyo)s/.30x60x2(guias y manuales )= 5/.3600

S/. 3,600.00

la ensefianza

Adquisicion de materiales de escritorio:
200 papelografos, 3 paquetes de notas adhesivas (tipo post it) de 3x3 pulgadas o 5x5 cm., 200 hojas
bond, 50 folders manila, 4 rollos de masking tape, 30 tarjetas de cartulina de 10x15 cm., 36
1.1.1. Taller de

2.3. 1 5. 12

Utiles de escritorio

S/. 500.00

2.3.21.21

pasajes y gastos de transporte

5/. 1,154.00

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

5/. 2,975.00

2.3.2 7. 11 99

Servicios diversos

S/. 7,016.00

plumones gruesos (rojo, azul, verde), 40 micas (con gancho) de identificacion, 40 lapiceros, 21

capacitacion a

globos y 20 sobres tamano carta

docentes como

docentes

facilitadores del

capacitad

Programa Familias

2.3.
56

os

Fuertes: Amor y

Pasajes Chincheros-Andahuaylas-Chincheros x 9 docentes x s/24.00 = S/.216.00.+ Ahuayro 2

Bienes y

docentes x s/10= 5/136.00, passajes equipo tecnico x2personas 30.00 = 60.00 Pasajes Curahuasi -

Servicios

Abancay-Curahuasi x 2 docentes 5/.24.00 = 5/.48.00 pasajes - Grau-Abancay-Grau x 9 docentes x

Limites

S/.45 = 810.00, T = 5/.1,154
(hospedaje) por estadia en Andahuaylas x 9 docentes(chincheros ) x 4 dias x S/.35.00 = 5/.1260.00.
equip° tecnico 01 ( Coord. tecnico) x35.00 x4 dias =140.00, Asistente admin. 35x01 dia = 5/. 35.00
por estadia en Abancay de 2 docentes (Curahuasi) x 4 dias x 5/.35.00 = 5/.280.00. por estadia de 9
docentes (Grau)x 4 dias x 5/. 35.00 = 5/.1260.00 =

Total 5/. 2,975.00

Refrigerios para73 personas
Abancay: 42personas(almuerzo y refrigerios) x S/.20.00 x 4 dias = S/.3360.00, Curahuasi 3 personas,
(desayuno 5/6.00 Y cena S/. 8.00) X 14.00 X4dias =168.00, Grau 9p (deayuno y cena 14.00)* 4dias =
5/.504.00 Andahuaylas 31 docentes(almuerzo y coffe break) x S/.20.00x4 dias = 5/2,480.00
Chincheros 9p( desayuno y cena 14.00) x 4 dias = 5/.504.00 T=5/. 7016.00

TOTAL

A
.... ? .......

Allenatho
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5/. 28,745.00

Compra de galletas, jugos u otros similares 56 aplicaciones x 7 sesiones x 35participantes = 13, 720

2.3. 1 1. 1 1

raciones x 5/.2.50 = 5/. 34300.00
Movilidad local para los docentes facilitadores que realizan las 2 aplicaciones del programa

2.3 2 1. 2 99

(S/130 x aplicacion x docente )

Alimentos y bebidas para
consumo humano
Otros gastos

5/. 34,300.00

5/. 14,560.00

AdquisiciOn de materiales de escritorio:
150 papelografos, 1 paquete de notas adhesivas (tipo post it) de 3x3 pulgadas o Sx5 cm., 2 rollos de

2.3. 1 5. 12

masking tape, 43 tarjetas de cartulina de 10x15 cm., 18 plumones gruesos (rojo, azul, verde), 30

1.1.2Aplicaciones
del programa

Aplicacion

familias fuertes

es

56

micas (con gancho) de identification, 12 globos y 15 sobres tamano carta

Papeleria en general y utiles de
escritorio

5/. 2,553.00

2.3.
Bienes y

Fotocopiado de instrumentos de evaluation, documentos tecnicos, fichas de monitoreo y otros

amor y limites
confeccion de 30 chalecos x 5/.50.00 = 5/.1500.00
Elaboration de Merchandising, N° pulseras, N° blocks, N' lapiceros, N' Ilaveros, N° carpetas
i nstitucionales

Servicios

2.3.27.1199
2.3.12.11
2.3.199.199

servicios diversos
vestuario ,accesorios y prendas
diversas

S/. 4,000.00
5/. 1,500.00

otros bienes

5/. 0.00

Elaboration de calendarios 2016 (700*8.5=5950)

2.3.27.1199

servicios diversos

5/. 0.00

Elaboration de spot publicitario y difusion

23.22.41

servicio de publicidad

5/. 800.00

TOTAL

5/. 57,713.00

Adquisicion de materiales de escritorio:
200 papelografos, 3 paquetes de notas adhesivas (tipo post it) de 3x3 pulgadas o 5x5 cm., 100 hojas
2.3. 1 5. 12

Eltiles de escritorio

S/. 1,500.00

confeccion de 60 polos para las familias x S/.22.00 = S/.1320

2.3.199.199

otros bienes

S/. 1,320.00

Confection de 70 polos para los lideres x 5/.22.00 = 5/. 1540

2.3.199.199

otros bienes

5/. 1,540.00

confeccion de 130 casacas para docentes tutores y facilitadores x S/.50.00 = S/.6500.00

2.3.27.1199

servicios diversos

S/. 6,500.00

2.3.21.21

pasajes y gastos de transporte

5/. 1,548.00

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

5/. 2,240.00

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

2,096.000

bond, 40 folders manila, 3 rollos de masking tape, 60 tarjetas de cartulina de 10x15 cm., 45
plumones gruesos (rojo, azul, verde), 40 micas (con gancho) de identification, 40 lapiceros, 12
globos y 15 sobres tamatio carta

1.1.3 Intercambio
de Experiencias de
las familias

Pasajes Chincheros-Andahuaylas-abancay- Chincheros x 7 personas x s/54.00 = S/.378.00.+
Informe

1

pasajes - Grau-Abancay-Grau x 7 personas x 5/.90.00 = 630.00 , Pasajes Chincheros-Andahuaylasabancay- Andahuaylas 18 personas *30 = 540 T=5/. 1548.00

beneficiadas

Viaticos (hospedaje) por estadia en Abancay x 2 dias- (chintheros 7personas, Grau 7personas,
Andahuaylas 18 personas = T 32 personas dias x 5/. 35.00 x 2dias = total = 5/.2240.00

Refrigerios para 60 personas
(coffee break S/.8.00 (tarde y mariana), almuerzo 5/.12.00, desayunoS/.6.00 y cena Si 8.00 para
delegaciones de Abancay: 60 personas x S/.20.00 = 5/.1200.00, Desayuno y cena (Grau 7
personas, Andahuaylas 18 personas, Chincheros 7 personas) T/ 32 personas S/.14.00 x 2 diasdesa=
5/s9e.00 Total =5/. 2096.00

TOTAL
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Pasajes de transporte para realizar el monitoreo del Programa Families Fuertes y aplicacion del
Programa
Monitoreo por la DRE a las 28 I.E (especialista DREA, y cordinadora tecnica, Andahuaylas x 2
2.3.2 1. 2 1

personas x 5/.31.00 (ida y vuelta)x 4 veces = 5/.240.00 Chincheros 2x 60 x veces = 5/.120.00

S/. 948.00

Pasajes y gastos de transporte

,Curahuasi 2x24 xlveces = 5/.48.00, Grau 2x30x3veces = 5/.540.00

Viaticos : seguimiento y monitoreo a las 28 BEE : 56 visitas a las aplicaciones 7salidas x S/.100 x 2
personas x = (especialista DREA y coordinadora tecnica) = 5/.2.800.00
monitoreo de la
implementation
del programa

2.3.21.22
2.3.

1.1.4. supervision y
movilidad local por monitoreo de 2 aplicaciones al desarrollo de familias fuertes 4 visitas por
informes

12

aplicacion total 32 visitas por facilitador (Grau 32, Chincheros 16 , Andahuaylas 4 Curahuasi 4) T/56

viaticos y asiganciones x comision

S/. 2,800.00

de servicios

Bienes y
Servicios

visitas xs/. 25.00 =5/.1400.00 (Abancay 88'10= 880 (Chincheros 24, Andahuaylas 56 T/80xS/.20.00 =

familias fuertes
amor y limites

S/1600.00), movilidad local por monitoreo y seguimiento coordinadora tecnica, especialista
(Abancay 11*2 aplicaciones=22 visitas x S/.10.00 x 2 personas =S/.440.00 (Grau, Chincheros,

2.3.2.1.299

otros gastos movilidad local

S/. 10,280.00

Utiles de escritorio

5/. 7,770.00

Andahuaylas y Curahuasi 32 aplicaciones x 20.00 x2personas =960.00) = 1/5/.2780.00 (movilidad
local por trabajos de informes y planificacion para dos personas 5/.300.00*10meses = 3000, 5/.
200.00* 10 meses = 2000) =5/.5.000.007/10280

Adquisicion de materiales de escritorio:
hojas bond, folders manila, sobres manila, toner

2.3. 1 5. 12

5/. 21,798.00

TOTAL

St 125,000.00

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

Actividad:

Prevencion del Consumo de Drogas en el Ambito Educativo

1

2_

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

CODIGO (1)

-1 META ANUAL (5)

MEDIDA (3)

Prevencion del Consumo de Drogas en el Ambito

Estudiantes

Educativo

beneficiados
Docentes

E

F

M

GestiOn para la implementaciOn del programa de

Personas

implementacion del programa de prevencion en las

Capacitacian a docentes tutores para el desarrollo del

Personas

programa de prevenciOn a traves de la tutoria

1

1

1

1

N

435

1260

3360

6300

1

1

D

11,355

1

1

1

11
9

405

15

programa

FormaciOn de lideres estudiantiles para la prevenciOn del
consumo de drogas

lideres

los lideres estudiantiles.

45

120

225

28

Acciones

405

560

560

formados

Acciones preventivo / promocionales desarrolladas por
2,6

0

405

capacitadas

ambito educativo a traves de la tutoria

2,5

S

405

AplicaciOn del programa de prevenciOn del consumo en el Aplicaciones del

2,4

A

9

capacitadas

instituciones educativas

2,3

J

J

—

Ca pacitaci6n y unificacion de criterios para la
2,2

1

1

Informes

prevenciOn

M

405

beneficiados
2,1

A

28

28

112

28

Intercambio de experiencias con los docentes y tutores
sobre la aplicacion del programa de prevencion en el

2,7

1

1

Informes

marco de la TOE
Intercambio de experiencias de las acciones preventivas

2,8

realizadas por los lideres Estudiantiles

AP.

.....

1.

13

i
rv,

•

t"" 4, 4
;

9

-

CapacitaciOn de estrategias socioeducativas para la
ntervencien con grupos de riesgo (Docentes de IE que

.
R

tervinieron 2010-2011)

, z
Aualn

"Purim

A

1

1

Informes

Personas
capacitadas

'

50

50
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FORMATO N. 3
PROGRAMACIN DE METAS FINANCIERAS. 2015
Entidad Ejecutora : Direcci6n Regional de Educacion Apurimac
Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consume de Drogas
Producto: Poblecion desarolla competencies pare la prevencion del consumo de drogas
Actividad: Prevencion del consumo de drogas en el ambito educative

DADISIcA DE
DD.DIDD)

.Esparcifica de Onto p) . •:

co0140
2.3.15.11
2.3.15.12
23.22.31
23.21.21
23.21.22
23.28.11

2.3
BIENES Y

2.3.28.12

SERVICIOS

2.3.24.15

NOMBRE • ' .

i

0

Repuestos y accesorios

5/. 500.00

materiales de oficina
correos y servicios de
Pasajes y gastos de
transporte
Viaticos y asignaciones per
comision de servicio

Contribuciones a ESSALUD
de C.A.S.

, Mayo

IMTAT0TAL
•
(4) 81.
•. . - •

Noviensare

S/. 100.00
5/. 500.00

S/. 200.00

S/. 700.00

5/. 200.00

mensa'eria

servicios

."Aba
5/. 100.00

Papeleria en general, utiles y

Contrato administrative de

I'

•

Metamensiasbacia.•..•••
iiiimit;eaoks)
IQ ::., . r
,
•
:. Aldo
Aesto:

5/. 342.09

5/. 2,042.09

S/. 200.00

S/. 5,310.00

5/. 1,200.00

5/. 4,750.00

5/. 1,520.00

5/. 300.00
S/. 1,330.00

5/. 2,164.00

S/. 700.00

5/. 1,200.00

5/. 11,204.00

5/. 1,520.00

S/. 7,790.00

5/. 6,200.00

5/. 27,900.00

S/. 27,900.00

5/. 27,900.00

5/. 27,900.00

5/. 30,600.00

5/. 27,900.00

5/. 27,900.00

5/. 27,900.00

S/. 27,900.00

5/. 54,366.67

5/. 314,366.67

5/. 207.94

5/. 935.73

5/. 935.73

5/. 935.73

S/. 935.73

5/. 935.73

S/. 935.73

5/. 935.73

S/. 935.73

S/. 935.73

5/. 935.73

5/. 9,565.24

De maquinarias y equipos

5/. 250.00

51. 400.00

51. 150.00

Seminarios, talleres y
2.3.2.7.10.1

similares organizados por la

5/. 2,500.00

S/. 2,500.00

institution
2.3.21.299

Otros gastos

S/. 6,750.00

S/. 6,750.00

Servico de impresines,
2.3.22.44

5/. 0.00

encuadernacion y
orn m-u-tarEt,

2.3.12.11
2.3.27.11.99
23.11.11

Vestuario ,accesorios y

5/. 2,850.00

prendas diversas
Servicios diversos

S/. 2,850.00

5/. 792.00

5/. 3,982.00

S/. 3,080.00

5/. 32,927.73

5/. 36,167.73

5/.34,855.73

5 . 3,944.00

S/. 6,604.00

S/. 18,402.00

Alimentos y bebidas pars
consumo humane
TOTAL

A
...................................

Mag. Vilma Salazar Menacna
cooRologagsgewco

5/. 2,240.00
5/. 6,407.94

Si. 39,145.73

5/. 2,240.00
5/. 34,455.73

5/. 28,935.73

5/. 43,249.73

5/. 4,480.00
5/.37,945.82

5/. 31,555.73

5/.55,602.40

5/.381,250.00

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS - PREVENCION
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC
PROGRAMA: PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
Resultado Especifico: Disminucion del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 albs
Producto: Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas
Actividad: Prevention del consumo de drogas en el ambito educativo
UNIDAD DE
GENERICA DE
MEDIDA
META ANUAL (4)
DETALLE DEL GASTO
(1)GASTO
(2)

ESPECIFICAS DE GASTO

TAREAS

META FINANCIERA TOTAL Si.
CODIGO

Adquisicion de repuestos / accesorios

2.3.15.11

Adquisiscion de utiles de escritorio

2.3.15.12

NOMBRE
Repuestos y accesorios
Papeleria en general y utiles
de escritorio

Correo y servitio de mensajeria

23.22.31

Adquisicion de pasajes terrestres y aereos para evento de evaluation semestral y

2.3.21.21

final (600 x 2 x2 profesionales)
Viaticos para evento de evaluation semestral y final ( 190 x 2 profesionales x 8 dies)

2.3.21.22

Contratacion de coordinador tecnico + aguinaldo ( 3600.00 x 11 + aguinaldo julio y

2.3.28.11

diciembre T=40200
ContrataciOn de asistente administrativo + aguinaldo ( 2600x11+aguinaldo Julio y

2.3.28.11

diciembre T=29200

Correo y servicio de
mensajeria
Pasajes y gastos de
transporte
Viaticos y asignaciones per
comision de servicios
Contrato administrativo de
servicios CAS
Contrato administrativo de
servicios CAS

5/. 200.00
S/. 742.09
S/. 700.00
S/. 2,400.00
S/. 3,040.00
5/. 40,200.00

5/. 29,200.00

1.1GestiOn para la
implementation del
programa de
prevenciOn

Contratation de profesionales come facilitadores + aguinaldo ( 3100 x7
Informes

12

profesionales + aguinaldo Julio y diciembre)
Costos de essalud (CAS) (103.97 x9 profesionales x 10 meses + Febrero 207.94)
=9565.24

2.3. Bienes y

2.3.28.11

servicios
2.3.28.12

Contrato administrativo de
servicios CAS
Contribuciones a Essalud de
servicios CAS.

5/. 221,200.00

5/. 9,565.24

Compensation vacacional para el equipo tecnico del programa ( sueldo entre 12
meses x 10 meses = 18083.33) (sueldo entre 12 meses x 11 meses x 2 personas coor.

2.3.28.11

Tecnico 3300 + asistente administrativo 2383.33) =

Contrato administrativo de
servicios CAS

5/. 23,766.67

movilidad local para el equipo tecnico (Andahuaylas, Grau, Chincheros
3*120=3240,)(Curahuasi 90.
9=810) (Abancay 2 facilitador,, 01 coordinador tecnico
y/o 01 especialista DREA 60.
4'9=2160) (Olasistente administrativo 60*9=540) =

2.3.21.299

Otros gastos

5/. 6,750.00

6750
servicios de mantenimiento

Mantenimiento de equipos informaticos : multifuncional impresora fotocopiadora
escaner,etc

2.3.24.15

acondicionamiento y

5/. 400.00

reparation
TOTAL

V. 338,164.00

1.2. Capacitation y
unification de criterion
para la
implementation del
programa de
prevention en las
Instituciones

personas
capacitadas

Pasajes terrestres (40.00) y aereos(550.00) para 05 profesionales contratados ( 01
coordinador tecnico, 01 Asistente Administrativo Olespecialista TOE. DRE ,
Olespecialista TOE. UGEL T/09 personas ) x s/.360 +s/. 4950 = s/. 5310.00
9

2.3.
Bienes y
Servicios

Viaticos por estancia en Lima de 09 personas x 5 dias X S/.190 = S/. 950 total =
5/.4750.00

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de
tra
transports

5/. 5,310.00

2.3. 2 1. 2 2

Viaticos y asignaciones por
Comision de Servicios

5/. 4,750.00

Educativas

TOTAL

1.3. Capacitation a
docentes tutores para
el desarrollo del
Programa de
prevention a Craves de
la tutoria

Si. 10,060.00

Servicio de refrigerio para 405 docentes tutores ( 28 ILEE), S/.6.00 = 5/. 1782
Personas
capacitados

405

Reproduction de 100 manuales del programa en el ambito educativo
(Sery de impresion del programa: 5/.25.00 = 5/. 2.500

2.3.
Bienes y
Servicios

Servicio de Reproduction de DVDs.que incuye multicopiado de 4 DVDsx estuche con
4 divisiones(22.00x 100 = 2200.00)

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

5/. 2,430.00

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y
similares organizados por la
inctittirinn

S/. 2,500.00

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

5/. 2,200.00

TOTAL

1.4. Aplicacion del
Programa de
Prevention del
consumo en el ambito
educativo atraves de la

Aplicaciones del
programa

405

Adquisicion de materiales y utiles de escritorio

5/. 7,130.00

2.3.
Bienes y
Servicios

2.3.15.12

Papeleria en general y utiles
de escritorio

TOTAL

1.5. Formation de
lideres estudiantiles
para la prevention del
consumo de drogas

lideres
capacitados

A

Servicio de refrigerio para estudiantes 616 estudiantes x S/. 5.00 = total 5/. 3,080
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2.3.12.11
2.3 Bienes y

560

TOTAL

. ....

5/. 500.00

Servicio de confection de 570 mochilas de tela s/.4.00 =s/. 2,280.00

estudiantes

S/. 500.00

servicios

2.3. 2 7. 11 99

Vestuario accesorios y
prendas diversas
Servicios diversos

5/. 2,280.00

5/. 3,080.00

W. 5,360.00

Adquisiscion de utiles de escritorio y recreativos

1.6. Acciones
preventivo
/promocionales

Impresion de material de difusion ( cartillas, tripticos y otros) 10 millares y 10 millares
de separadores de libros con mensajes preventivos
Acciones

112

desarrolladas por los

2.3.15,12

Papeleria en general y utiles
de escritorio

2.3.27.1199

Servicios diversos

S/. 0.00

Confeccion de 70 polos para los lideres x 5/.22.00 = S/. 1540

2.3.199.199

otros bienes

5/. 0.00

Atencion con galletas jugos y/o gaseosas 28x4= 112 x 40 =44806/.1.00=4480.00

2.3. 1 1. 1 1

Alimentos y bebidas para
consumo humano

5/. 4,480.00

2.3 bienes y
servicios

lideres estudiantiles

TOTAL

5/. 5,202.00

Pasajes para las delegaciones de Chincheros - Andahuaylas Chincheros x 17 personas
x s/.24.00 = 5/.408.00 + S/40.00 pasaje Ahuayro = 5/.448.00 , Pasajes para las

1.7. Intercambio de
experiencias con los
docentes y tutores
sobre la aplicacion del
programa de
prevencion en el marco
de la TOE

Informe

1

5/. 722.00

delegaciones de Curahuasi -Abancay -Curahuasi x 4 personas x s/. 24.00 = s/. 96.00 y
Grau- Abancay - Grau x 17 personas x 45.00 =s/. 1,530.00; pasaje E.T.R + especialista
TOE 3 personas , Abancay - Andahuaylas =5/. 30.00, = S/. 90.00,
Total =2164.00

2.3.21.21

Materiales de escritorio- foleder manila, lapiceros, papel bond, block

2.3.15.12

hospedaje por estadia en andahuaylas: delegacion Chincheros de 17 personas x
5/.35.00 x 02 dias =1,190.00, 03 ETR x 40x 2 dias =5/.240.00 - hospedaje por estadia
en Abancay (Curahuasi 4 personas, x 35.00 x02 dias = S/.280 .00, Grau 17 personas x
s/. 35.00 x2dias =1,190.00 Total = 5/.2,900.00

Refrigerios para 132 personas en las dos cedes. Abancay 75 personas (refrigerio
s/.8.00 y almuerzo s/. 12.00) = s/. 20.00 = 1500.00. Grau 17 personas (desayuno xs/.
6.00, y cena x s/. 8.00) =s/. 14.00 x 02 dias = 476.00. Curahuasi 4 personas
(desayuno xs/. 6.00, y cena x s/. 8.00) =5/. 14.00 x 02 dias = 112.00. Andahuaylas 57
personas(refrigerio 5/.8.00 y almuerzo 5/. 12.00) X s/. 20.00 = s/. 1140.00.

Pasajes y gasto de
transporte

Papeleria en general y utiles
de escritorio

5/. 2,164.00

5/. 0.00

2.3 bienes y
servicios
2.3 . 27.1199

Servicios diversos

5/. 2,900.00

2.3 . 27.1199

Servicios diversos

5/. 3,704.00

Chincheros 17 personas (desayuno xs/. 6.00, y cena x s/. 8.00) =s/. 14.00 x 02 dias
=s/. 476.00 Total=5/.3,704.00

TOTAL

A
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S/. 8,768.00

Pasajes para las delegaciones de Chincheros - Andahuaylas Chincheros x 10 personas
x 5/.24.00 = 5/.240.00 + S/20.00 pasaje Ahuayro = 5/.268.00 , Pasajes para las
delegaciones de Curahuasi -Abancay -Curahuasi x 3 personas x s/. 24.00 = s/. 72.00 y
Grau- Abancay - Grau x 10 personas x90.00 =5/. 900.00 ; pasaje E.T.R + especialista
TOE 3 personas , Abancay - Andahuaylas =5/. 30.00, = 5/. 90.00, total = 5/.1,330.00

confeccione de banner x 5/.130.00
1.8. Event° de
intercambio de
experiencias de las
acciones preventivas
realizado por los
lideres estudiantiles

2.3.21.21

Pasajes y gasto de
transporte

S/. 1,330.00

2.3 . 27.1199

Servicios diversos

5/. 130.00
S/. 0.00

Materiales de escritorio- foleder manila, lapiceros, papel bond
informe

1

hospedaje por estadia en Andahuaylas: Delegation chincheros 09 personas s/.35.00
x 02 dias = S/. 630.00.00 + 03 ETR 02 dias x 40 = 5/.240.00; hospedaje en Abancay
Curahuasi 03 personas x 5/. 35.00 x 02 dias = 210 - Grau 9 personas x 5/. 35.00 x 02
dias = s/. 630.00 Total = 5/. 1,710.00

2.3 bienes y
servicios
2.3 . 27.1199

Servicios diversos

S/. 1,710.00

2.3 . 27.1199

Servicios diversos

5/. 2,104.00

Refrigerios : Abancay 41 personas (refrigerio s/.8.00 y almuerzo s/. 12.00) = 5/.
20.00 = 820.00. Grau 10 personas (desayuno xs/. 6.00, y cena x s/. 8.00) =s/. 14.00 x
02 dias = s/. 280.00. Curahuasi 03 personas (desayuno xs/. 6.00, y cena x s/. 8.00)
=s/. 14.00 x 02 dias = 84.00. Andahuaylas 32 personas(refrigerio s/. 8.00, y
almuerzo x s/. 12.00) = s/. 20.00 x32= s/. 640,00 Chincheros 10 personas (desayuno
xs/. 6.00, y cena x s/. 8.00) =s/. 14.00 x 02 dias =s/. 280.00 T= s/.2104.00

TOTAL

1.9. CapacitaciOn en
estrategias
socioeducativas con
grupos de riesgo

personas
capacitados

50

5/. 5,274.00

Almuerzo y refrigerio para 50 docentes de las 02 II.E intervenidas en el alio
2010 y 02 profesionales x s/6.00 refrigerio = 312.00 y refrigerio 40 personas*6
sesiones xs/. 2.00 = s/.480.00 T= S/.792.00

TOTAL

Jar Menscho
Mag. WWII a
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cooico TAGNIAlat

2.3.27.1199

servicios diversos

S/. 792.00

5/. 792.00
TOTAL

. .......

2.3 bienes y
servicios

Si. 381,250.00

PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comision Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA.

LINEAmIENTOS PARA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS Y CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE
LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS DE DEVIDA

DIRECION REGIONAL DE EDUCACION APURIMAC

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Numero de ficha:
N°
1
2
3
4
5
6

8
9

026
SI

CRITERIOS
El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en
todo su contenido.
El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el
convenio suscrito.
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite
establecido en el convenio.
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.
Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran
registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico.
Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas (fisicas
y financieras).
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas
(formato 1,2), son medibles y verificables.
Existe relacion entre el texto descrito del POA y la programaciOn de
metas fisicas y financieras

NO

X
x
x
x
x
-

-

x
x
x

Leyenda:
1
2
3
4
5

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 Proyectos
POA conforme : si cumple con 8 criterios

lestis Pilco Villar
Nombre del Especialista Tecnico:
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-1/Firma y fecha
30/01/2015

Lorena Cieza Ramos
Firma y fecha

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal/ Especialista PP

Claudett Delgado Llanos
Nombre del Responsable Tecnico del PP:
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