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FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Ntimero de ficha:

002

N°

CRITERIOS

SI

1

El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en
todo su contenido.

x

2

El nombre de Ia Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el
convenio suscrito.

x

3

El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite
establecido en el convenio.

x

4

El POA contiene Ia estructura y los formatos de Ia Directiva

x

5

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto, de ser el caso.

x

6

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

-

Existe equivalencia entre Ia 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 Ia programacion de
metas fisicas y financieras

x

NO

-

Leyenda:
1

El Especialista Tecnico: Ilena la ficha de conformidad

2

Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito

3

Item 5. Solo para las Actividades

4

Item 6. solo para Proyectos

5

POA conforme : si cumple con 8 criterios
0
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1.

DATOS GENERALES
1.1 Nombre de Ia Actividad:
•
•

PrevenciOn del Consumo de Drogas en el ambito familiar
Prevencion del Consumo de Drogas en el ambito educativo.

1.2 Objetivo de Ia Actividades:
Contribuir a que las familias capacitadas incrementen habilidades
parentales para prevenir el consumo de drogas.
Contribuir en el ambito educativo a que los escolares del nivel secundario
desarrollen habilidades psicosociales para la prevencion del consumo de
drogas.

•
•

1.3 Monto de la Inversion:
Actividades

Monto S/.

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR

240 755.00

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL
AMBITO EDUCATIVO.

410935.00
651 690.00

Total

1.4 Ambito de Intervencion:

N°

Departamento:
Provincia
:•

Cusco
Cusco, Canchis y La Convencian

Distritos

Cusco, Santiago, Wanchaq, San Sebastian,
San JerOnimo; Santa Ana, Maranura,
Teresa; Sicuani

Nombre de la IIEE

i‘f7

5

8
9

Provincia

1\1' de
docentes

N° de
estudiantes

N° de
secciones
50
21

Cusco

Cusco

88

1549

Alejandro Velasco Astete
Diego Quispe Tito

Cusco

San Jeronimo

32

762

Cusco

Cusco

San Sebastian

31

736

20

San Francisco de Borja

Cusco

Cusco

Cusco

38

605

20

Inca Garcilaso de Ia Vega

Cusco

Cusco

Cusco

124

2123

70

581
650

17

Cusco

Cusco

Wanchaq

27

Fey Alegria 20

Cusco

Cusco

Santiago

30

San Luis Gonzaga

Cusco

Cusco
Cusco - :':

San Jeronimo

19

Humberto Luna

Cusco •

CuSco
/10 Comerclo41. Cusa3
11 Clorinda Matto de Turner' ~ Cusco'' `• .Cusco *. La Convencion
Cusco
12 Manco Segundo
Y1.3 Uriel Garcia

r

Distrito

Cusco

6' Miguel Grau
'7

Region

Santa

Cusco

1 Ciencias
2
3

:•

14 Micaela Bastidas
15 José Maria Arguedas
16 Celia Tupac Amaru

Cusco
Cusco -

2
•

Cusco

58'
,

17

12
=33:.
; 1082.;`'
8
860
-- 8,
:- 7 •'.:Y.d.r.
v,-1 A
339

Santa Ana

53

957

33

Cusco

La Convencion

Santa Teresa

19

322

12

Cusco

La Convencion

Maranura

18

291

12

Cusco
Cusco

La Convencion
Cusco

Echarate
Santiago

20
17

366
215

13
10

-

17 Educandas

Cusco

Cusco

Cusco

59

1106

35

18 Sagrado Corazon de Jesus

Cusco

Cusco

Wanchaq

56

1006

32

19 Uriel Garcia

Cusco

Cusco

Wanchaq

63

1300

38

20 Revolucionaria Santa Rosa

Cusco
Cusco
Cusco

Cusco
Canchis
Canchis

San Sebastian
Sicuani
Sicuani

24
103
54

557
2184
1098
20485

15
65
35
641

21 Mateo Pumacahua
22 JAPAM

TOTALES

1073

1.5 NOmero de Beneficiarios Directos Para el Ano de Ejecucion2015
•
•
•

20485 estudiantes de Educaci6n Secundaria de Instituciones Educativas
PUblicas.
330 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Limites.
Periodo de ejecucion (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
que recibiran los materiales respectivos (manuales y videos). Este programa 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 arms 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 prevencion 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 protecci6n hacia el consumo de drogas. Este programa
se implementa a traves de un protocolo de intervencion que 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 Capacitacion a Docentes como Facilitadores del Programa:
La presente tarea consiste en realizar 02 talleres de "Formacion de
Facilitadores en Ia Metodologia del Programa Familias Fuertes: Amor y
Limites" dirigido a 52 docentes con Ia finalidad de realizar las aplicaciones
del programa. Dicho taller contara con numero no mayor de 40 docentes
(por grupo) de las IIEE seleccionadas, adernas participaran el Equipo
Tecnico Regional, el especialista de TOE de la DRE. El taller tendra una
duracion de 4 dias a tiempo completo de 8 horas diarias, haciendo un total
de 32 horas cronolOgicas de capacitaciOn.
Para Ia realizaciOn del taller se contratara con 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, 1 guias metodologicas
y 1 manuales de recursos del facilitador.
Tambien se requiere Ia adquisicion de los materiales para Ia capacitacion,
para lo cual se propone 300 Papelografos, 5 paquetes de notas adhesivas
de diferentes colores, 500 hojas bond, folders manila o carpetas del
Programa, 200 rollos de masking tape, (30)cartulinas tamario A4, 6 cajas
de plumones gruesos para papel (diferentes colores), lapiceros, micas con
gancho, globos N° 9 (3 colores), sobres de carta y fotocopiado de los
formatos y documentos del taller.lncluye tambien los servicios de
alimentaciOn y coffee break para 60 personas.
Debera elaborarse un (01) informe del evento el que contendra la siguiente
informaci6n: descripci6n de Ia actividad, programa desarrollado, relaciOn
de participantes, evaluacion de la acci6n realizada, por los capacitadores.

2.1.2 Aplicacion del Programa: Familias Fuertes Amor y Limites:
La presente tarea consiste en realizar dos aplicaciones del programa por
IIEE seleccionada, por parte de los docentes capacitados como
facilitadores del programa durante el presente afio. En total se realizaran
44 aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor y Limites.
Cada aplicacionl del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites, sera
desarrollada por 1 equipo de docentes facilitadores de Ia misma Institucion
Educativa (2 docentes conforman un equipo), cada equipo realizara 2
aplicaciones por cada Institucion Educativa con Ia participacion de 15
familias por aplicaciOn. Teniendo un total de 660 familias y 1320 personas
participantes.
Para ello, se requiere lo siguiente: asignaci6n de movilidad local para el
desplazamiento de los docentes facilitadores capacitados que realicen las
sesiones del programa.
Iambi& se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes y
transporte de materiales.
Para Ia realizaciOn de las aplicaciones del programa se requiere materiales
de escritorio, siendo necesario lo siguiente para una aplicacion 150
papelOgrafos, 4 paquetes de notas adhesivas (tipo post it), 3 rollos de
masking tape, 30 plumones gruesos para papel, 60 micas con gancho, 60
lapiceros, 15 sobres carta, 1 bolsa de globos N°9 de colores, tarjetas de
cartulina de 10x15 cm y fotocopias de documentos.

2.1.3 Intercambio de Experiencias de las Familias Beneficiadas:
Consiste en realizar un 01 evento de intercambio de experiencia con las
familias que participaran en el programa, acompafiados por los docentes
facilitadores. Al evento programado asistiran 22 familias representativas de

Una aplicaciOn del programa familias fuertes comprende el desarrollo de las sietes sesiones con la asistencia
permanentemente de 15 familias previamente seleccionadas

las diferentes zonas, elegidas aleatoriamente. Acompariando 44 docentes
facilitadores.
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 implementacion del programa (antes- durante — despues), se
aplicara una encuesta. Para esta actividad se seguira la guia metodolOgica
del desarrollo del taller proporcionada por DEVIDA.
La meta es un (01) informe del evento el que contendra Ia siguiente
informaci6n: proceso de la convocatoria a las familias y su selecciOn; el
nivel de participacion, el manejo de las actividades desarrolladas por parte
de los facilitadores, Ia logistica utilizadas y los cambios presentados en las
familias a lo largo del proceso, aplicacion y resultados de Ia encuesta
tomadas, relacion de participantes, fotos y alguna otra fuente de
verificacion.
Para el desarrollo de esta tarea se requiere pasajes terrestres de las
familias de las Instituciones Educativas de Ia Provincias de La ConvenciOn
y Canas
2.1.4 Supervision y Monitoreo de la Implementacion del Programa Familias
Fuertes: Amor y Limites:
Consiste en realizar visitas de supervisiOn, monitoreo y reuniones de
asesoramiento tecnico de Ia implementacion del programa por parte de los
facilitador 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
sesion. 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 por sesion (padres,
adolescentes y familias), proporcionada por DEVIDA por cada visita
real izada.
El coordinador tecnico realizara por lo menos 1 visita por cada aplicacion
prevista del programa
El coordinador Tecnico del programa sera el encargado de sistematizar y
consolidar la informacion mensual sobre las acciones de monitoreo y
visitas de los facilitadores.
La meta es un (01) informe mensual. El informe debera contener una
descripcion detallada del desarrollo de la actividad, los formatos de
monitoreo, las acciones que se desarrollaron antes, durante y despues de
Ia implementacion del programa y las aplicaciones realizadas, el listado de
los participantes de la actividad (nombre y apellido, firma, DNI, instituciOn
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 Ia poblaciOn y a nivel selectivo
dirigidas a estudiantes seleccionados por presentar caracteristicas de riesgo. La
intervenciOn comprende el desarrollo de un conjunto de estrategias y actividades
estructuradas, en el marco de los objetivos nacionales respecto a Ia prevencion 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 secundario zonas
urbanas. Este programa es impartido en las Instituciones Educativas publicas de
nivel secundario, en el transcurso del alio curricular.
Para Ia implementacion de Ia Actividad, se han propuesto las siguientes tareas
que a continuaci6n se describen:
2.2.1 Gesti6n 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 10
informes. La elaboracion del informe estara a cargo del Coordinador
Tecnico del Programa, quien consolidara Ia informaciOn proporcionada por
los facilitadores, Asistente Administrativo y Especialista de TOE.
Para el cumplimiento de esta tarea, se requiere Ia contratacion de
profesionales por Ia modalidad de CAS quienes conformaran el Equipo
Tecnico Regional, siendo un 01 Coordinador Tecnico, 01 administrativo y 6
profesionales (facilitadores), teniendo a su cargo 3 y/o 4 IIEEs cada uno.
El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estara bajo Ia
autoridad y responsabilidad del Especialista de TOE de Ia Dirección
Regional de Educacion Cusco.
Se requerira Ia adquisiciOn de utiles de escritorio (incluye equipos y
mobiliario).
Movilidad local para los facilitadores, Coordinador Tecnico y/o especialista
de TOE para realizar implementaciOn, acompaliamiento y monitoreo a las
IIEEs donde se viene implementando el programa. Asimismo Ia adquisiciOn
de pasajes terrestres y los viaticos de dos participantes por 02 dias para
cada evento de evaluacion (semestral y final) de las actividades del
programa.
2.2.2 Capacitacion y Unificacion de Criterios para Ia ImplementaciOn del
Programa de Prevencion en las Instituciones Educativas:
Consiste en participar en un (01) taller de capacitaciOn en Ia ciudad de
Lima por 6 dias efectivos para unificar criterios para implementar el
programa de prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo y
familiar.

Asistiran un total de personas: 09 profesionales: 01 coordinador tecnico, 01
administrativo y 6 profesionales y 01 Especialista de TOE de Ia DRE
Cusco.
La meta de esta tarea es 09 personas capacitadas.
Se requiere para ello la adquisicion de pasajes aereos de 09 (ida y vuelta)
y los viaticos por estadia en Lima de los 09 participantes por 06 dfas.

2.2.3 Capacitacion a Docentes Tutores para el Desarrollo del Programa de
Prevencion a traves de Ia Tutoria:
Consiste en realizar un (01) taller en cada institucion educativa
seleccionada con una duraciOn de 12 horas pedag6gicas, un total de 22
talleres, siendo capacitados un total de 641 docentes tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere Ia reproducci6n de 700
ejemplares del documento del programa de prevencion del consumo de
drogas en el ambito Educativo, asimismo incluye los gastos de almuerzos y
coffee break de acuerdo al numero de participantes.
En el informe de Ia actividad, debera adjuntarse Ia ficha de evaluacion del
taller de capacitaciOn, ficha de reporte de actividades, diserio metodologico
del taller, lista de participantes al taller.
2.2.4 Aplicacion del Programa de Prevencion del Consumo en el Ambito
Educativo a traves de Ia Tutoria:
La presente tarea consiste en realizar 641 aplicaciones del Programa de
prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo, para lo cual
cada docente tutor del nivel secundario capacitado, de las Instituciones
Educativas seleccionadas, desarrollara las 12 sesiones establecidas en el
modulo IV del programa de prevencion, de acuerdo al grado que cursa el
estudiante de 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 adernas del numero de aplicaciones del programa realizadas,
el numero de personas que participaron de las 12 sesiones. (Adjuntado los
siguientes formatos: reporte de actividad, lista de asistencia, programacion
de las sesiones, ficha de las sesiones seleccionadas fotos).
2.2.5 Formacion de Lideres Estudiantiles para la Prevencion del Consumo
de Drogas:
Se realizara un (01) taller de formacion de lideres por cada InstituciOn
Educativa, para lo cual se seleccionaran 22 estudiantes de cada IIEE con
una duracion de 8 horas pedagogicas. Teniendo como meta total 440
lideres formados.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes,
adernas Ia confecciOn de 500 polos y 500 gorros que seran distribuidos a
los estudiantes lideres.

El informe de Ia actividad debera contener Ia ficha de evaluacion de Ia actividad, guia
metodologica del taller, Ia relacion de estudiantes por Institucion Educativa.
2.2.6 Acciones Preventivas Promocionales Desarrolladas por los Lideres
Estudiantiles:
Consiste en realizar 4 acciones preventivas de difusiOn, informaciOn y/o
movilizaciOn en cada InstituciOn Educativa seleccionada por los lideres
estudiantiles capacitados hacia sus pares (compatieros de estudio) con Ia
participacion y apoyo del docente coordinador de Tutoria y/o docentes
tutores. La meta para esta tarea es (04) acciones realizadas por cada I.E.
Teniendo como meta total 88 acciones.
Es necesario precisar, que son los lideres estudiantiles quienes propongan
las acciones preventivas a realizar, en ellas deben mostrar inspiracion,
innovacion, creatividad. Las acciones propuestas deben ser realizadas
intra muros y estar enmarcadas en alguna de las siguientes Maas:
•

•

•

Acciones de impacto que van dirigidas a toda la poblacion escolar
de Ia 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,
otros que los lideres propongan.
Acciones de integracion entre los lideres estudiantiles hacia sus
pares (companeros de estudio), donde de una manera didactica,
divertida se trabaje los temas aprendidos. Ejemplo una feria
educativa, proyeccion de una pelicula educativa 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 Ia actividad, debera contener lista de asistencia
y numero de participantes, programaciOn de Ia acci6n preventiva, ficha de
accion preventiva, ficha de reporte de actividad fotos y alguna otra fuente
de verificaciOn.
Para el desarrollo de esta actividad se requerira Ia impresion de materiales
de difusi6n e informacion como: 25 000 tripticos relacionados a temas de
drogas (tabaco, cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros) haciendo un
total de 25 millares. Asimismo la impresion de 20 millares de separadores
de libros con mensajes preventivos. Tambien Ia compra de Utiles de
escritorio y oficina, ademas Ia adquisiciOn de galletas y gaseosas, u otros
similares.
Se preve adernas la adquisiciOn de materiales recreativos y/o deportivos
2.2.7 Evento de Intercambio de Experiencias con los Docentes y Tutores
Sobre la Aplicacion del Programa de Prevencion en el Marco de Ia
TOE:
La presente tarea consiste en realizar un (01) evento de Intercambio de
Experiencias sobre la aplicacion del programa de prevencion en el marco

de la TOE, por los docentes y tutores de las IIEEs seleccionadas. Esta
actividad estara a cargo del equipo tecnico de la DRE.
La actividad se desarrollara en Ia modalidad de taller, donde se trabajara
una dinamica de presentacion e integraci6n de los asistentes, y se
realizaran trabajos en grupos. Los temas a desarrollar por los grupos
seran:
•
•
•
•

Implementacion del programa.
Fortalezas o debilidades del programa y la intervenciOn.
Lecciones aprendidas.
Propuestas de solucion a las dificultades presentadas.

Al finalizar el taller se aplicara una encuesta complementaria.
Finalizada Ia actividad se elaborara 01 informe, que debera contener Ia
ficha de reporte de Ia actividad, los aportes o puntos expuestos por los
grupos, lista 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, Utiles de escritorio y Ia confecci6n 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 (01) evento de Intercambio de
Experiencias realizado por los lideres estudiantiles contando con la
participacion de las autoridades, miembros de la comunidad educativa de
las IIEEs seleccionadas. Esta actividad estara a cargo del equipo tecnico
de Ia DRE.
La actividad se desarrollara en la modalidad de taller, donde se trabajara
una dinamica de presentaci6n e integraciOn de los asistentes, y se
realizaran trabajos en grupos. La ternatica a trabajar seran:
•
•
•
•
•
•

Implementacion del programa
Aprendizajes y logros a traves de la participacion del programa.
Ser
ser adolescente en el IIEE.
Posicionamiento del lider en la institucion educativa
Acciones preventivas y su impacto
Propuesta de mejora del programa.

Finalizada la actividad se elaborara 01 informe, que debera contener Ia
ficha de reporte de la actividad, la sistematizacion de los aportes o puntos
expuestos por los grupo, asi como los resultados de la encuesta aplicada,
fotos, Iistado de asistencia (nombre, apellido, DNI, firma, institucion
educativa a Ia que pertenece), a cargo del equipo tecnico de la DRE
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nUrnero de participantes,
impresion de carpetas del programa, Utiles de escritorio y la confecci6n de
banners relacionados al evento, entre otros.

3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato N° 1: Programaci6n de metas fisicas de Ia Actividad.
Formato N° 3: Programaci6n de metas financieras de Ia Actividad.

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES 2015
Entidada Ejecutora:
Programa Presupuestal:
Resultado especifico:
Producto:
Actividad:

CODIGO (1)
1

1,1

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CUSCO
Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga
Disminucion del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 alios
Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas
Prevencion del consumo de drogas en el ambito familiar

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

Prevencion del consumo de drogas en el N° Familias
ambito familiar
N° Personas
Taller de capacitacion a docentes como
facilitadores del Programa Familias
Fuertes: Amor y Limites

Personas
capacitadas

META MENSUAL (4)
META
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL (5)
660
660
1320
1320
44

44

Aplicacion del programa : Familias Fuertes
1,2

Amor y Limites

Aplicaciones

22

22

44

1

1

Intercambio de experiencias de las
1,3

familias beneficiadas

Informes

Supervision y Monitoreo de la
1,5

implementacion del Prograna Familias

Informes

Fuertes y Limites

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, 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 cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

1

1

1

1

1

1

1

1

8

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidad Ejecutora : DireccciOn Regional de EducaciOn del Cusco
Programa Presupuestal: Programa Presupuestal de Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas (PPT)
Producto : Poblacion desarrolla Competencias para la Prevencion del Consumo de Drogas
Actividad: Prevencion del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar

GESTERwAliv
. ,..
S:G ASTO-(1):

poliwe.,p6ttil2 ._!
CODIDO 'I- '

CA: R

eta
y-

2.3 2 1.2 99

Otros gastos

2.3. 15. 12

Papeleria en
general y utiles de
escritorio

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos
de transporte

2.3
Bienes y servicios 2.3. 2 1. 2 2

ENE FEB MAR

ABR

MAY
600,00

1.000,00

JUL
1.000,00

AGO
1.000,00

SET
1.000,00

2.100,00

2.3.2 7. 11 99

Servicios diversos

3.000,00

2.3.2 2.44

Servicios de
impresion,
encuadernacion y
empastado

5.000,00

8.000,00

79.105,00

101105,00

Generica del Gasto (1): segim clasificador de gasto
Especifica de gasto 82): Segfm clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan los montos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual

Codigo (5): Segni clasificador
Meta financiera: Se considera la programacion presupuestal por generica o especifica de gasto

1.000,00

NOV
16.400,00

22.000,00
20.900,00

600,00

350,00

350,00

600,00

500,00

3.700,00

8.200,00

1.080,00

1.080,00

1.080,00

1.080,00

1.080,00

1.080,00

6.480,00

44.500,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

11.400,00

16.170,00

178.175,00

5.000,00

Leyenda:

Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto

OCT

AC
191
k 0. T=017
DIC r'' ' ''7' (4) Si., ";

1.500,00

19.400,00

Viaticos y
asignaciones por
Comision de
Servicios

TOTAL

JUN

.,

.

elitilitiadaintieV-O'soleiy(3)-..4

47.180,00

10.430,00

10.430,00

10.680,00

15.480,00

37.350,00

0,00

240.755,00

DETALLE DE GASTO PPR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS
ENTIDAD EJECUTORA: Direccion Regional de Educacion del Cusco
PROGRAMA: Programa Presupuestal de Prevention y Tratamiento del Consumo de Drogas (PPT)
PRODUCTO: Poblacion desarrolla Competencias para la Prevencion del Consumo de Drogas
ACTIVIDAD: Prevencion del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar
UNIDAD DE
MEDIDA

TAREAS
Ill

META
ANUAL

ESPECfRCAS DE GASTO
GENENCA DE
GAST°

DETALLE DEL GASTO

META EINANOERA TOTAL S/.
CODIGO

ContrataciOn de 2 capacitadores
(5/A000.00 x taller de 4 dias ,02 talleres x
capacitador )

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos

16.000,00

Confeccion de una gigantografia y banner para
el tallier de capacitation

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos

1.000,00

Reproducci6n de 50 estuches de videos (cada
estuche consta de 7 DVDs)

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos

3.000,00

Reproduccion de 50 manua les (50 guias del
facilitador y 50 manua les de recursos de apoyo)

1.1 Taller de capacitaclon a docentes como
facilitadores del Programa Famillas Fuertes: Amory
Umites

N' de Personas
(Docentes)
capacitados

44

AdquisiciOn de materiales de escritorio:
300 papelografos, 5 paquetes de notas
adhesivas (tipo post it) de 3x3 pulgadas o 5x5
2.3.
cm., 5000 hojas bond, 100 folders manila, 15
rollos de masking tape, 132 tarjetas de cartulina Blenes y Servicios
de 10x15 cm., 88 plumones gruesos (rojo, azul,),
120 micas (con gancho) de identificacion, 88
lapiceros, 44 globos y 50 sobres tamatio carte.
Paasajes terrestres de los 16 docentes que
asistiran a taller de capacitacion + 02
facilitadores procendentes Sicuani y la
ConvenciOn
Hospedaje para 16 profesores procedentes + 02
faciltadires del programa procedentes de La
Convencion y Canchis x 5 dias + alimentacion

Movilidad local para los docentes facilitadors
capacitados del programa Families Fuertes( 5/
25 x sesion x 7 sesionesx2 aplicaciones = 5/ 700 x
cada facilitador

23.2/44

Servicio de impreson,
encuadernacion y empastado

5.000,00

2.3. 1 5. 12

Papeleria en general, utiles y
materiales de oficina

4.000,00

23.21.21

Pasajes y gastos de transporte

1.800,00

2,3. 2 7. 11 99 Servicios diversos

9.000,00

ellverso•
::: i.4 ; -11.BB, Servit(as
.. .

10.200,00

Coffe break y almuerzo para 60 personas • 8
dias

/3. 2 1. 2 99

Fotocopiado de instrumentos de
eve luacion,docurnentos tecnicos ,fichas de
monitoreo entre otros, guias para familias
Atencion de Break para las aplicaciones del
Programa Families fuertes en las 22 IIEE

44

Confeccion de polos camrseros pa m los padres
que particpan del Programa Families Fuertes
que realizaran las aplicaciones

0* tro1.6P1 VP
C• a,k) .......,t.

2.3.
Bienes y Servicloz

?It
? ,1 IF '
-1 A
,F.,„ ,..6, 0„-

ar
r
4Pc.
o's.f.,
"'D I , , E. )

Ed4,,4
' . '4.1111Nri
-' ' - • 11/04111....
•

NW .

evento

1

52.800,00

•
.„
2-7.
. 11 99

.2.

it

15.000,00

„
,:),

21.500,00

•
....

2,3.
...; 7:1199, StrA,IQ,eIN••

2.3. 1 5. 1 2

Papeleria en general y Utiles de
escritorio

16.405,00

15.400,00

Coffe break para 80 personas: 44 personas
(padre e hijos) + 9 equipo tecnico + 5
autoridades educativas 02Q+ 22 docentes
facilitadores

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos

880,00

elaboracion de de materiales de difusion
(merchandising) como separadores de libros
,reglas publicitanas ,afiches con mensajes
alucivos ala actividad ,tripticos ,bolsos ,reglas
,libretas etc

2.3.2 7. 11 99 Servicios diversos

880,00

Confeccion de un banner para el evento

2.3.2 7. 11 99 Servicios diversos

650,00

Pasajes para famiilias que se trasladardn desde
Sicuani y Quillabamba al Cusco ( 8 familias) + 16
docentes + 02 faciltadores de programa
1.3. Evento de Intercamblo de experiencias de las
familias benefieladas

r:.

,

Adquisicion de materiales de escritorio:
150 papelografos, 1 paquete de notas adhesives
(tipo post it) de 3x3 pulgadas o Sx5 cm., 50
lapiceros, 2 rollos de masking tape, 44 tarjetas
de cartulina de 10015 cm., 30 plumones gruesos
(rojo, azul, verde), 50 micas (con gancho) de
identificacion, 12 globos

Q 41

18.500,00
,

..,
, 2.3. 2 7 1199 Sinekios- cl., -icOs
.

elaboracion de de materiales de difusion
(merchandising) como separadores de libros
,reglas publicitarias ,afiches con mensajes
alusivos ale actividad tripticos ,bolsos, reglas
,libretas, etc

coo RE

15.400,00

24-.3 .-11, 99

Confeccion de maletines tipo morral para los
docentes de familia asistentes al programa
(total 44)
aplicaciones

Otros Gaston

2.347,
. 1t9t, SAnoktrerAtliVerstrrai
rte.-,

1.2. AplIcacion del Programa: Famillas Fuertes Amory
Limites

NOMBRE

Hospedaje y a lirnentaciOn de familias
procedentes de Sicuani y La Convencion (16
personas entre padres e hijos + 16 docentes
facilitadores * 02 facilitadores del equipo
tecnico.

23.21.21

Pasajes y gastos de transporte

3.400,00

2.3.
Blenes y Servicios
2.3.2 7. 11 99 Servicios diversos

5.760,00

TAREAS
0.1

UNIDAD DE
MERIDA

ESPEdFICAS DE GASTO
META
ANUAL

DETALLE DEL GASTO

GENERICA DE
GASTO

Alquiler de Local, con equiparniento multimedia

Adquisicion de materiales de escritorio:
300 papelografos, 6 paquete de notes adhesives
(tip° post it) de 3x3 pulgadas o 5x5 cm., 10
rollos de masking tape, 300 tarjetas de cartulina
de 10x15 cm.,100 plurnones gruesos (rojo, azul,
verde)

1.4. Supervision y monitoreo de la implementation
del programa Families Fuertes : Amory Umftes

informes

8

NOMBRE

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos

23. 1 5. 1 2

3.000,00

Papelerla en general, utiles y
materiales de oficina

1.500,00

Viaticos para realizar visitas de supervision,
monitoreo 2 visitas * roes • 2 + 5/ 180 =5/6480

2.3.2 1.2 2

Viaticos y asignacion por
comision de servicio

6A80,00

Movilidad local pare realizar visitas de
supervision, monitoreo y control de asistencia y
desarrollo de actividades a las IIEE seleccionadas
FF (4 visitas del facilitador + 2 visitas de
coordinador

2.3.2 1.2 99

otros gastos

6.600,00

Pasajes y gastos de transporte

3.000,00

2.3.
Pasajes de transporte de Cusco a La Convencidn;
Blenes y Servicios
Cusco a Sicuani para realize r el montoreo de as
a plicaciones

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

r\

META FINANCIERA TOTALS/.
CODIGO

TOTAL

23.21.21

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos

3.600,00

240.755,00

ACTIVIDAD: Prevencion del Consumo deDrogas en el Ambito Familiar - Familias Fuertes.
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS
Papeleria en general y utiles de escritorio

20.900,00

2.3. 2 1. 2 99

Otros gastos

22.000,00

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

2.3. 1 S. 12
2.3 BIENES Y SERVICIOS

23.21.22

Viaticos y asignaiones por cornision de sevicios

6.480,00

23.22.44

Servicios de impresion, encuadernacicin y empastado

5.000,00

Pasajes y gastos de transporte

7.300,00

2.3.2.1.2.2.
TOTAL

179.075,00

51.240.755,00

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

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

Actividad:

Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo

CODIGO (1)

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)
.

1

Prevencidn del consumo de drogas en el ambito
educativo

1,1

GestiOn para la implementation del programa de prevention
Capacitation y unification de criterios para la

1,2

implementation del programa de prevencion en las
instituciones educativas

1,3

1,4
1,5
1,6

Capacitation a docentes tutores para el desarrollo del
programa de prevention del consumo de drogas
Aplication del programa de prevention del consumo de
drogas en el ambito educativo
Formation de lideres estudiantiles para la prevention del
consumo de drogas
Acciones preventivo / promocionales desarrolladas por los
lideres estudiantiles.

UNIDAD DE

META MENSUAL (4)

META

MEDIDA (3) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV

DIC

ANUAL (5)

Estudiantes
beneficiacos'

20485

20485

Docentes • .
beneficiados

641 ,

641

Informes
Personas
capacitadas
Personas
capacitadas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

9

9
641

641

Aplicaciones del

300

programa
Lideres formados

440

Acciones

22

341

641
440

22

22

22

88

Intercambio de experiencia con los docentes y tutores sobre
1,7

la aplicacion del programa de prevencitin en el marco de la

Informes

1

1

Informes

1

1

TOE participantes
1,8

Intercambio de experiencia de las acciones preventivas
realizadas por los lideres Estudiantiles

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan seem Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

_
40birm

(f7 e--

FORMATO N° 3
PROGRAMACIN DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidada Ejecutora:
Programa Presupuestal:
Resultado especifico:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE CUSCO
Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga
Disminucion del consumo de drogas en Ia poblacion de 6 a 64 afios

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para Ia prevencion del consumo de drogas

Actividad:

PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito educativo

: GENER ICA DE

---

'7

GASTO.ti
-?. ) , '

Es(igOtaile'..Gato'(2), ..,- -;•
.,

- '
-.:

CODIGO
2.3. 1 1. 11

7,
. '

,4

.','' •MBRE -

Papeleria en general y utiles de

23

escritorio

23.27.1199

Servicios diversos
Repuestos y accesorios

2.3. 21.299

Otros gastos

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de transporte

2.3. 2 1. 2 2

Comision de Servicios

BIENES Y
SERVICIOS

Viaticos y asignaciones por

Servicio de Impresion,
2.3. 2 2 .4 4

encuadernacion y empastado

2.3. 2 8. 1 1

Servicios (CAS)

Contrato Administrativo de
Contribuciones a Es Salud de los

z.b

ADQUISICION

2.3.2 8. 1 2

CAS

2.3. 22.31

Correos y Servicios de mensajeria

26.32.12

OF ArTIVOS NO 26.32.31

.

.,

f

ENE

(

FEB

Mobiliario
Equipos computacionales
TOTAL

ri';

,

'

,-,.

..

4

',;

'

-

MAR

ABR

Alimentos y bebidas

2.3. 1 5. 1 2

2.3. 1 5.1 1

1

4.

r5

-.

•

eta' tyl6n‘suatZcl'a (huel:ios solesY (3)
,

MAY

JUN

1.000,00

1.000,00

5.000,00

'

,

'

,`-,;:;:-

JUL

AGO

SET

1

'

'

OCT

4.923,00

565,00

565,00

•.:.

NOV

,'

- r
' ,..- .

A 'p
T AL: (4y..
,
,.,.

DIC

350,00

2.350,00

5.000,00
13.820,00

4

'' 1, '
4 ,,...

5.200,00

2.738,00

12.738,00

8.005,00

31.948,00

4.000,00

4.000,00

500,00

L

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

565,00

580,00

5.600,00

1.800,00

15.300,00

8.100,00

1.800,00

3.600,00

14.040,00

1.900,00

1.900,00

17.840,00

1.000,00

27.300,00

15.000,00

20.500,00

20.500,00

20.500,00

20.500,00

22.900,00

20.500,00

20.500,00

20.500,00

20.500,00

39.995,00

226.895,00

906,00

906,00

906,00

906,00

906,00

906,00

906,00

906,00

906,00

910,00

9.064,00

300,00

300,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

900,00

5.000,00

43.300,00

8.400,00

8.400,00

28.500,00
91.246,00

28.500,00
63.391,00

43.394,00

28.671,00

33.571,00

22.471,00

22.821,00

22.471,00

38.714,00

Leyenda:

Generica del Gasto (1): segim clasificador de gasto

Meta anual (4): Es el monto total de Ia especifica de gasto

Especifica de gasto 82): Segim clasificador de gasto

Codigo (5): Segim clasificador

Meta mensual (3): se consignan los montos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual

'Meta financiera: Se considera la programacion presupuestal por generica o espec

44.185,00

410.935,00

ACTIVIDAD: Prevencion del Consumo deDrogas en el Ambito Educativo
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS

2.3 BIENES Y
SERVICIOS

2.3.1.1.1.1

ALIMENTOS Y BEBIDAS

23.15.12

PAPELERIA EN GENERAL Y UTILES DE ESCRITORIO

12.738,00
31.948,00

2.3.2.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

2.3.1.5.1.1

REPUESTOS Y ACCESORIOS

4.000,00
5.600,00

2.3.2.1.299

OTROS GASTOS

2.3.2.1.2.1

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

15.300,00

2.3.2.1.2.2

SERVICIO
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

17.840,00

2.3.2.2.4.4

EMPASTADO

2.3.2.8.1.1

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

2.3.2.8.1.2

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

2.3.2.2.3.1
2.6.3.2.1.2

2.6
Adquisicion de
qactivos no
financieros

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
MOBILIARIO

43.300,00
226.895,00
9.064,00
5.000,00
8.400,00

EQUIPOS COMPUTACIONALES

2.6.3.2.3.1
TOTAL

2.350,00

28.500,00
410.935,00

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTI \WADES Y TAREAS PREVENCION
ENrOAD EJECUTORA: Direction Regional Sectorial de Ednamitm de Cusco
PROGRAMA.. Programa Presuouestel de Prevenden y Tratamiento del Consume de damps
Resulted° EspecIfico: Disminucion del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 anos
Producto: Escolares con habilidades psicosociales para la prevenciOn del consumo de drogas
Acoymeo: erevencion ae consumo de drogas en el ambito Educative del Nivel Secundario
_
•

TAREAS

4)

-

.

META
CATALLE
ANUAL 14)

GASTO

GENERICA OE—

META FINANCIERA TOTAL

(2)

-

-

,

Contratacion CAS 01 Coordinador
Tecnico SP 3000 x 10 meses mas

CONTRATO

bonificacion r- 2500 de vacaciones

2.3.2.8.1.1

truncas + 600 aguinaldo incluye
Vacacianes truncas)

ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS

33.100,00

MARZO-DICEIMBRE
Contratcion CAS 01 administrativo Si

CONTRATO

2500x 10 meses mas bonificacion

2.3.2.8.1.1

(Incluye Vacaciones trances)
Contratacion CAS 06 facilitadores
iniebros del equipo tecnico SP 2500 *

Essalud CAS 08 profesionales • 10
meses

2.3.38.32

Pasajes aiereos segiin directive ORE
pare participation de dos funcionarios
en eventos de evaluation sernestral y
anual

232121
. . . . .

implementaden del
programa de prevencion

Informes

ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS

MARZO-DICEIMBRE

CONTRIBUOONES A
ESSALUD DE C.A.S.
PASAIES Y GASTOS DE
TRANSPORTS

166.110,00
MARZO-DICEIM BRE
9.064,00

MARZO-DICEIMBRE

3.600,00
JULIO-NOVIEMBRE

23 Bienes T
Servicios

Toner pare impresoras y fotocopiadora

1 GestiOn para la

27.685,00

CONTRATO
2.3.2.8.1.1

10 meses (Incluye vacaciones dunces)

Viaticos para la participation de dos
funcionarios par dos dias

ADMINISTRATIVO DE
SERVICIOS

2.3.2.1.2.2

VIATICOS Y ASIGNACIONES
POR COMISION DE

3.800,00

SERVICIO
2.3.1.5.1.1

REPUESTOS V ACCESORIOS

JULIO-NOVIEMBRE
4.000,00
MARZO.

10

Mensajeria

2.3.2.23.1

CORREOS V SERVICIOS DE
MENSMERIA

5.000,00
MARZO-DICIEMBRE

Movilidad local pare el transporte de
materiales para el desarrollo de las

23.21.299

[areas programadas a las diversas IIEE
del programa

OTROS GASTOS

5.000,00
MARZO-DICEMBRE

Adquisician de materiales de odlcina:

papelerfa en general,

goma, plumones, archivadores, hjas
bond, tijeras, lapiceros, etc

23.15.12

tithes de escritorio y
materiales de ofcina

10.000,00
MARZO _ JUNIO

SERVICIO DE
Impresion de materiales. Banner,
afiches, folletos

2.3. 2.4.4

IMPRESIONES,
ENCUADERNACION V

7.000,00

EMPASTADO

03 escritarios, 03 estantes, 06 sillas

36.3.2.1.2

Mobiliario

1 ARZO- ABRIL-MAYO

8.400,00

2.6 Adquisicon
08 Laptops, 01 irnpresora

I ARZO

de activos no
financieros

multifuncional, Canon proyector, 02
Camara fotografica,

2.6.3.2.3.1

Equipos computacionales

28.500,00
I ARZO-ABRIL

2.Capacitacion
y
unificaciOn
de criterion
respect°
a
implementation

la
del
programa de prevenciOn en

Talleres

Pasajes Aereos de personas (06
profesionales contratados, 01
coordinador tecnico, 01 Asistente
Administrative, 01 especialista DRE

2.3.

Viaticos per estancia en Lima de 09

Bienes y
Servicios

1

23.2.1.2.1

personas x 6 dies segen Escala de la
DRE • 91 260

las Instituciones Educativas

PASMES Y GASTOS DE
TRANSPORTS

8.100,00

r ARZO
2.3.2.1.2.2

VIATICOS I' ASIGNACIONES
POR COMISION DE

14.040,00

SERVICIO

Servicio de refrigerio pare los docentes
tutores

2.3.2.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

r ARZO
12.820,00
A BRIL

SERVICIO DE

Reproduction de manuales del
programa en el ambito educativo

3.- Capacitation a docentes
tutores pare el desarrollo

Detentes

de contenidos preventivos a

capacitados

2.3.2.2.4.4
2.3.

641

traves de N tutoria

Servicio de Reproduccion de DVD

Bienes y
Servicios

Servicio de Fotocopiado de material

23.100,00
P BRIL

ENCUADFRNACION Y
SERVICIO DE
2.3.2.2.4.4

2.3.2.7.11.99

pare docentes tutores

IMPRESIONES,

IMPRESIONES,
ENCUADERNACION Y
EMPASTADO
SERVICIOS DIVERSOS

1.200,00
A BRIL

1.000,00
P BRIL

4.- Aplicacieen del programa
de prevencion del consumo
de brogan en el Ambito de
la Tutoria

Aplicaciones

641

Movilidad local pare monitored de las
aplicaciones de tutoria

23.2.1.299

OTROS GASTOS

2.3.2.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

4.400,00 ,

2.3.2.7.1399

SERVICIOS DIVERSOS

523,00

2.33.1.1.1

ALIMENTOS V BEBIDAS

600,00

A BRIL-OICIEM BRE
Servicios de refrigerlos para talleres de
lideres

5.- Formacion de lideres
estudiantiles para el
prevencion del consumo de

Uderes
capscitados

440

Drogas

Servicio de Fotocopiado de material
educativo y afros documentos

2.3 Bienes y
Servicios

N AYO

Alimentos y bebidas pare acciones
preventives
6.- Acciones preventives
88
Impresion de materiales de dilution
per las lideres
Informes
dcon
contenido preventive para los
acdone
s
estudiantiles
estudiantes lideres

2.350,00 8,

2.3.2.2.4.4

IMPRESIONES,
ENCUADERNACION V

12.000,00
N AYO

2.3.2.7.1139

SERVICIOS DIVERSOS

5.200,00 26

2.3.2.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

1.800,00

23.15.12

papeleria en general,
utiles de escritorio y
materiales de ofcina

Adquisicion de materiales de ocficina:
goma, plumones, archivadores, hjas
bond, tqeras, lapiceros, etc

docentes y tutores sobre la
aplicacion del programa de
prevencion en el marco de
la TOE

in8 orme,

1.000,00
N. VIEMBRE

60
Pasajes pare traded° de 16 lideres
procedentes de IIEEs focalitadas de
Sicuani y la Convention

NIO

N OVIEMEIRE

alimentation
7.- Evento de Intercambio
de Experiences con los

AVO-JUNIO-AGOSTO

SERVICIO DE
23 Bienes y
Servicios

EMPASTADO
Elaboracion de pulseras y Ilaveros
Para acciones preventives
liosepdaje de 18 personas: 16
docentes de Sicani y la Cnvencion y 2
facilitadores del equipo tecnico .

AYO

2.3.2.1.2.1

PASAIES Y GASTOS DE
TRANSPORTS

1.800,00
Ni VIEMBRE

Producto: Escolares con habilidades psicosociales para la prevencion del consumo de drogas
Actividad: Prevencidn del consumo de drogas en el ambito Educative del Nivel Secundario

Refrigerios para participantes del taller

2.12.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

3705,00

2.12.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

1.200,00

NOVIEMBRE
Refrigerios para partIcipantes del

8.- Evento de
Intercambio de
Experiencias de las
acciones preventives
realizados per los Lideres
Estudiantiles (Un solo
df as)

60

taller. Total participantes 60
too para
Materiales de escnn
desarrollo del evento
Pasajes para traslado de 16 lideres
procedentes de IIEEs focalitadas de
Sicuani y la Conyencion .2
facilitadores
Hosepdaje de 18 personas: 16
docentes de Sicani y la Cnvencion y 2
facilitadores del equipo tecnico .

23.15.12

237.17.1

papelerla en general,
utiles de escritorio y
PASAJES V GASTOS DE
TRANSPORTS

1.800,00
NOVIEMBRE

23.2.7.11.99

SERVICIOS DIVERSOS

1.800,00
NOVIEMBRE

alimentacion
TOTAL

r

NOVIEMBRE

1738,00

410.935,00

410.935

