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1. DATOS GENERALES
1.1 Nombre de la Actividad:
•
•

PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar.
PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito educative.

1.2 Objetivo de la 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.

t3 Monto de la inversion:

Monto S/.

Actividades
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
FAMILIAR
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL

127,000.00
381,250.00

AMBITO

508,250.00

Total

1.4 Ambito de intervencion:
Departamento

Huanuco

Provincia

Huanuco, Ambo y Leoncio Prado.

Distritos

Huanuco. Amarilis, Acomayo, El valle, Pillco Marca,
Vichaycoto, Ambo, San Rafael, Tomayquichua,
Luyando, Crespo Castillo, RupaRupa, Pumahuasi.
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1

I.E. Cesar Vallejo

Huanuco

Huanuco

Amarilis

42

703

25

2

I.E. El Amauta José Carlos Mariategui

Huanuco

Huanuco

Amarilis

37

399

17

3

I.E. Juan Velasco Alvarado

Huanuco

Huanuco

Pilcomarca

29

468

18

4

I.E. Mariscal Caceres

Huanuco

Huanuco

Amarilis

19

303

13

5

I.E. Milagro de Fatima

Huanuco

Huanuco

Huanuco

44

834

27

6

I.E. Illathupa

Huanuco

Huanuco

Huanuco

59

1212

38

7

I.E. Industrial Herrnilio Valdizan

Huanuco

Huanuco

Huanuco

57

1014

31

8

I.E. Nuestra Senora de las Mercedes

Huanuco

Huanuco

Huanuco

85

1869

61

9

I.E. Marcos Duran Martel

Huanuco

Huanuco

Amarilis

22

480

15

10 I.E. Julio Armando Ruiz Vasquez

Huanuco

Huanuco

Amarilis

18

374

11

11

Huanuco

Huanuco

Huanuco

30

578

20

I.E. Juana Moreno

12 I.E. Pedro Sanchez Gavidia

Huanuco

Huanuco

Huanuco

17

360

12

13 I.E. Carlos Noriega Jimenez

Huanuco

Huanuco

Pilcomarca

10

116

6

14 I.E. Nuestra Senora de Lourdes

Huanuco

Huanuco

Chinchao

21

312

14

15 I.E. Javier Pulgar Vidal

Huanuco

Huanuco

Amarilis

15

288

10

16 I.E. Marino A. Mesa Rosales

Huanuco

Huanuco

Amarilis

18

352

12

17 LE. Jorge Basadre

Huanuco

Huanuco

El Valle

19

451

12

18 I E. Juan Jose Crespo y Castillo

Huanuco

Ambo

Ambo

36

890

25

19 I.E. Julio Benavides Sanguinetti

Huanuco

Ambo

Ambo

24

550

17

20 I.E. Ricardo Flores Gutierrez

Huanuco

Ambo

Tomaykichwa

17

293

12

21 I.E. VictorRaul Haya de la Torre

Huanuco

Ambo

San Rafael

388

13

17
-

--

-

22 LE Gomez Arias Davila

Huanuco

Leoncio Prado

RupaRupa

99

1608

58

23 I.E Padre Ahad

Huanuco

Leoncio Prado

RupaRupa

17

443

10

24 I.E Cesar Vallejo

Huanuco

Leoncio Prado

RupaRupa

16

252

11

25 (.E Mariscal Ramon Castilla

Huanuco

Leonel() Prado

RupaRupa

25

668

18

26 I.E Mariano Bonin

Huanuco

Leoncio Prado

RupaRupa

28

536

18

27 I.E. Agropecuario Naranjillo

HuAnuco

Leonel() Prado

I..uyando

14

198

8

28 I.E San Jorge

Huanuco

Leoncio Prado

RupaRupa

11

228

7

29 I.E Purnahuasi

Huanuco

Leonel() Prado DanpieolbAl1
. s°mia

8

230

8

30 I.E. Ricardo Palma

Huanuco

Leoncio Prado

16

328

10

18

345

11

17

350

10

35

622

22

100

5

10

161

5

960

18,303

610

31 1.E Andres Avelino Caceres

Huanuco

Leoncio Prado

32 L E Hans Victor Langemak

Huanuco

Leoncio Prado

33 LE Inca Huiracocha
...„..

Huanuco

Leonel() Prado

34 I.E 32496 de Anda

Huanuco

Leoncio Prado

35 L E Jose Carlos Mariategui

Huanuco

Leoncio Prado

Total

RupaRupa
Jose Crespo
Castillo
Jose Crespo
Castillo
Jose Crespo
Castillo
Jose Crespo
Castillo
Jose Crespo
Castillo

10

1.5 Ntimero de Beneficiarios Directos para el ario de ejecuciOn2014
•
•

18,303 estudiantes de educaciOn secundaria de Instituciones Educativas
Publicas.
1,050 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Limites.

2. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD
2.11 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 par docentes sensibilizados
y capacitados coma facilitadores de las instituciones educativas recibiendo
materiales respectivos(manuales y videos). Esta dirigido a familias del ambito urban°
y orientado a fortalecer habilidades parentales para construir estrategias de
protecciOn para sus hijos adolescentes entre 10 y 14 arlos 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.EI objetivo de las
sesiones se orienta a incrementar las habilidades parentales y de cornunicaciOn entre
padres e hijos como elementos de protecciOn hacia el consumo de drogas. Este
programa se implementa a traves de un protocol° de intervenciOn que articula
sesiones que comprenden: Estilos de crianza, establecimiento de reglas, habilidades
de afrontamiento, utilizacian de sanciones, establecimientos de vinculos posifivos;
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 02talleres de "FormaciOn de
Facilitadores en la Metodologia del Programa Families Fuertes: Amor y
Limites" en la Provincia de Huanuco y Leonel° Prado, dirigido a 70docentes
con la finalidad de realizar las aplicaciones del programa. Dicho taller contara
con nOmero no mayor de 40 docentes (por grupo) de las IIEEs seleccionadas,
edemas participara el Equipo Tecnico Regional, elespecialista de TOE de Ia
DRE. Los docentes seleccionados no deben haber participado en
capacttaciones sobre el programa con anterioridad. El taller tendra una
duraciOn de 4 dies a tiempo completo de 8 horas diaries, haciendo un total de
32 horas cronolOgicas de capacitacidn.
Para Ia realizacian 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 Ia metodologia del programa.
Se reproducira 90 estuches de DVD del programa Familias Fuertes para ser
entregados a los docentes facilitadores capacitados, cada estuche contiene 7
videos con los contenidos del programa, 90 gulas metodolOgicas y 90
manuales de recursos del facilitador.
Tambien se requiere la adquisicion de los materiales pare Ia capacitaciOn,
pare to cual se propone 200 papelOgrafos. 3 paquetes de notes adhesivas de
diferentes colores, 200 hojas bond, folders manila o carpetas del Programa, 4
ratios de masking tape, (15) cartulinas tamario A4, 3 cajas de plumones
gruesos para papel (diferentes colores); lapiceros, micas con gancho, globos
N° 9 (3 colores), sobres de carte y fotocopiado de los formatos y documentos
del taller
lncluye tambien los servicios de alimentacion y coffee break pare los
participantes de los talleres.
Debera elaborase un (01) informe del evento el que contendra la siguiente
informaciOn: descripciOn de la actividad, programa desarroltado, relacion de
participantes, evaluacien de la accion realizada, par 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 coma facilitadores del
programa durante el presente ario. En total se realizaran 70 aplicaciones
del Programa Familias Fuertes Amor y Limites.
Cada aplicaciOnl del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites, sera
desarrollada par 1 equipo de docentes facilitadores de Ia misma instituciOn
Una aplicacian del programa familias fuertes cornprende el desarrollo de las sietes sesiones con la asistencia
permanentemente de 15 familias previamente seteccionadas

educative (2 docentes conforman un equipo), cada equipo realizara 2
aplicaciones por cada instituciOn educative con la participaciOn de 15 families
por aplicaciOn. Teniendo un total de 1,050 families y 2.100 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
Tembien se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes y
transporte de materiales.
Para la realizacion de las aplicaciones del programa se requiere materiales de
escritorio, siendo necesario lo siguiente pare una aplicaciOn 150 papelOgrafos,
2 paquetes de notes adhesives (tipo post it), 2 rollos de masking tape, 30
plumones gruesos pare papel, 40 micas con gancho, 40 lapiceros, 15 sabres
carte. 1 bolsa de globos NIQ9 de colores, tarjetas de cartulina de 10x15 cm y
fotocopias de documentos
2.1.3 Evento de Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas
Consiste en realizar un 01 evento de intercambio de experiencia con las
families que participaron en el programa, acompaliados por los docentes
facilitadores. Al evento programado asistiran 20 familias representatives de
las diferentes zones, elegidas aleatoriamente. Acompariando de 10 docentes
facilitadores.
El objetivo del evento es recoger informaciOn 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 este actividad se seguire la guia metodolOgica del desarrollo
del taller proporcionada por DEVIDA.
La meta es un (01) informe del evento el que contendra la siguiente
informaciOn: proceso de la convocatoria a las familias y su selecciOn; el nivel
de participaciOn, el manejo las actividades desarrolladas por parte 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, relaciOn
de participantes, fotos y alguna otra fuente de verificacian.
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 la irnplementaciOn 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 sesion.
Durante estas visitas debera supervisar el desarrollo de las sesiones acorde a
lo establecido en la guia del facilitador del programa, asimismo, brindare la
asistencia tecnica a fin de lograr, se cumpla los objetivos del programa. Para
este actividad, el facilitador del equipo regional debera Ilenar la ficha de
monitoreo por sesi6n (padres, adolescentes y familias), proporcionada por
DEVIDA por cada visite realizada.

El coordinador tecnico realizara por lo menos 1 visita por cada aplicaciem
prevista del programa.
El coordinador Tecnico del programa sera el encargado de sistematizar y
consolidar la informaciem mensual sobre las acciones de monitoreo y visitas
de los facilitadores.
La meta es un (01) informe mensual.EI 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 (as aplicaciones realizadas, el listado de los
participantes de la actividad (nombre y apellido, firma. DNI, instituciOn
educativa).
El equipo tecnico regional realizara las visitas de monitoreo a las IIEEs
seleccionadas y ademas se requiere el fotocopiado de los instrumentos de
evaluaciOn (pre y post test), docurnentos tecnicos, fichas de monitoreo
necesarios.
2.2 PREVENCION
EDUCATIVO

DEL CONSUMO

DE

DROGAS r, EN

EL

AMBITO

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 presentar caracterlsticas de riesgo. La
intervenciOn comprende el desarrollo de un conjunto de estrategias y actividades
estructuradas, en el marco de los objetivos nacionales respecto a la prevenciOn y del
Diserio 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 secundarlo zonas urbanas. Este programa
es impartido en las Instituciones Educativas piiblicas de nivel secundarlo, en el
transcurso del aro curricular.
Para la implementacion de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas que
a continuaciOn se describen:
2.2A Gestion para la implementacion del programa de prevencion
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a Ia
gestion e implementaciOn del POA, teniendo coma meta anual 10 informes. La
elaboraciOn del informe estara a cargo del Coordinador Tecnico del Programa,
quien consolidara la informaciOn proporcionada por los facilitadores, Asistente
Administrativo y Especialista de TOE.
Para el cumplimiento de esta tarea, se requiere la contrataciem de profesionales
por la modalidad de CAS quienes conformaran el Equipo Tecnico Regional,
siendo un 01 Coordinador Tecnico, 01 administrativo y 8 profesionales
(facilitadores), teniendo a su cargo 4 IIEE cada uno y en el caso de las IIEE con
mayor nOmero de estudiantes 2 IIEE. Asimismo se contara con un personal de
apoyo a la coordinaciOn.
El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estara bajo la
autoridad, supervision y responsabilidad del Especialista de TOE de la Direcciem
regional de EducaciOn Huanuco.
Se requerira la adquisiciOn de utiles de escritorio (no inciuye equipos, ni
mobiliario).
Movilidad local para los facilitadores, Coordinador Tecnico y/o especialista de
TOE para realizar irnplementaciOn, acomparlamiento y monitoreo a las IIEE

donde se viene implementando el programa. Asimismo la adquisiciOn de pasajes
terrestres de Fluanuco a Lima (Ida y vuelta) y los viaticos de dos participantes
por 02 dies para cada evento de evaluaciOn (semestral y final) de las actividades
del programa.

2.2.2 Capacitation y unificaciOn de criterios para Ia implementation del
programa de prevencion en las Instituciones Educativas
Consiste en participar en un (01) taller de capacitaciOn en la ciudad de Lima por 4
dias efectivos para unificar criterios para implementar el programa de prevenciOn
del consumo de drogas en el ambito educativo y
Asistiran un total de 11 personas: 10 profesionales contratados (01coordinador
tecnico. 01 administrativo y8 profesionales). 01 especialista de TOE de la DRE.
La meta de esta tarea es 11 personas capacitadas.
Se requiere para ello la adquisicien de pasajes terrestres de Huanuco a Lima (ida
y vuelta) y los viaticos por estadia en Lima de los 11 participantes por 05 dias
(considerar la Ilegada a Lima 1 dia antes y horario de retorno despues de la
capacitaciOn).

2.2.3 Capacitacion a docentes tutores para el desarrollo del programa de
prevenciOn a traves de la tutoria
Consiste en realizar un (01) taller en cada institution educativa
seleccionada con una duration de 12 horas pedagogicas, un total de 35
talleres. siendo capacitados un total de 390 docentes tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproduction de 400
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 nOmero de participantes.
En el informe de Ia actividad, debera adjuntarse la ficha de evaluaciOn del
taller de capacitaciOn, fiche de reporte de actividades, diseno 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 610 aplicaciones del Programa de
prevenciOn del consumo de drogas en el ambito educativo, para lo cual
cada docente tutor del nivel secundarlo capacitado, de las instituciones
educativas seleccionadas. desarrollara las 12 sesiones establecidas en el
modulo IV del programa de prevenciOn, de acuerdo al ano cursa el
estudiante 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 edemas del nOmero de aplicaciones del programa realizadas,
eR numero de personas que participaron de las 12 sesiones. (Adjuntado los
siguientes formatos: reporte de actividad, lista de asistencia. programaciOn
de las sesiones, fiche de las sesiones seleccionadas fotos).

2.2.5 FormaciOn de lideres estudiantiles para Ia prevention del consumo
de Drogas
Se realizara un (01) taller de formation de lideres por cada Institucion
educativa, para lo cual se seleccionaran 20 estudiantes de cada IIEE con
una duration de 8 horas pedagogicas. Teniendo como meta total
700lideres formados.
Para etlo se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes.
ademas Ia confection de 700 polos y 700 gorros que seran distribuidas a
los estudiantes lideres.
El informe de la actividad debera contener la ficha de evaluation de Ia
actividad, guia metodologica del taller, la relaciOn de estudiantes par
institution educativa.
2.2.6 Acciones preventivas promocionales desarrolladas por los lideres
Estudiantiles
Consiste en realizar 4 acciones preventivas de difusian, informacian y/o
movilizaciOn en cada Institucian Educativa seteccionada par los lideres
estudiantiles capacitados hacia sus pares (companeros de estudio) con Ia
participation y apoyo del docente coordinador de Tutoria y/o docentes
tutores. La meta para este tarea es (04) acciones realizadas por cada I.E.
Teniendo como meta total 140 acciones.
Es necesario precisar, que son los lideres estudiantiles quienes propongan
las acciones preventivas a realizar, en eltas deben mostrar inspiraciOn,
innovation, 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 Ia
IIEE a de las aulas de los lideres. Ejemplo elaboraciOn de periOdicos
murales, representaciones teatrales, okras que los lideres propongan.

•

Acciones de aprendizaje, aquellas en las que se restate y transmitan
diferentes mensajes claves en relacian 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, proyeccian
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 la accian
preventiva, ficha de accion preventiva, ficha de reporte de actividad fotos y
alguna otra fuente de verificacian.
Para el desarrollo de esta actividad se requerira la impresion de materiales
de difusion e informacian coma: tripticos retacionados a temas de drogas
(tabaca, cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros) hacienda un total de

15 millares. Asimismo la impresion de 3 millares de separadores de libros
con mensajes preventivos. Tambien la compra de Utiles de escritorio y
oficina, edemas la adquisiciOn de galletas y gaseosas, u otros similares.
Se preve edemas 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 la TOE
La presente tarea consiste en realizar un (01) evento de Intercambio de
Experiencias sobre la aplicacien del programa de prevencien en el marco
de Ia TOE, por los docentes y tutores de las HEE seleccionadas. Este
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 integraciOn de los asistentes, y se
realizaran trabajos en grupos. Los temas a desarrollar por los grupos
seran:
• Implementacien 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 la actividad se elaborara un informe, que debera contener la
fiche de reporte de la actividad, los aportes o puntos expuestos por los
grupos, lista de asistentes (nombre, apellido, DNI, firma, institucion
educative 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 la confeccien 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 par los lideres estudiantiles contando con la
participaciOn de las autoridades, miembros de la comunidad educative de
las 11EE seleccionadas. Este 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 presentaciOn e integracien de los asistentes, y se
realizaran trabajos en grupos. La tematica a trabajar seran:
•
•
•
•
•
•

Implementacien del programa
Aprendizajes y logros a traves de Ia participacion del programa.
Ser lider, ser adolescente en el IIEE.
Posicionamiento del lider en Ia institucion educative
Acciones preventives y su impacto
Propuesta de mejora del programa.

Finalizada Ia actividad se elaborara 01 informe, que debera contener Ia
ficha de reporte de la actividad, la sistematizacian de los aportes o puntos
expuestos por los grupo, asf comp los resultados de la encuesta aplicada,
fotos. listado de asistencia (hombre, apellido, DNI, firma, instituciOn
educativa a la que pertenece), a cargo del equipo tecnico de la DRE
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes,
impresion de carpetas del programa, utiles de escritorio y la confecciOn de
banners relacionados al evento, entre otros.

2.2.9 Capacitacion en estrategias socioeducativas para la intervencion
con grupos de riesgo (1 taller por cada 1E intervenida en el 2010 —
2011).

O
0

Consiste en un taller por cada InstituciOn Educativa intervenida en el
periodo 2010 - 2011 capacitando un total de 30 docentes con una
duraciOn de 6 horas dirigido a los coordinadores y docentes, 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 nOmero de
docentes capacitados, impresiOn de materiales de trabajo, Utiles de
escritorio, banner.
3 PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas de Ia Actividad.
Format° N° 3: ProgramaciOn de metas financieras
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PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
Entidad Ejecutora : Direccion Regional de Educacion Huanuco.
Programa Presupoestal: Prevencien y Tratamiente del Consume de Drogas
Producto: Famillas capacitadas en habilidades parentales pars la prevericien del consume de drogas
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FORMATO N° 1
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD
Entidad Ejecutora : Direccion Regional de Educaci6n Huanuco.
Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: Escolares con habilidades psicosociales para la prevenciOn del consumo de drogas
Actividad: Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo.

CODIGO (1)

COMPONENTE I ACTIVIDAD/ TAREA (2)
Prevenc 6n del consumo de drogas en el ambito educativo :
nivel Secundario•

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5
1.6
1.7
1.8
o
ry
I
Y

1.9

Gestion para la implementacion del programa de prevenciOn
CapacitaciOn y unificaci6n de criterios para la implementaciOn del
programa de prevencion en las Instituciones Educativas
CapacitaciOn a docentes tutores para el desarrollo del programa de
prevenciOn del consumo de drogas
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•. '.Docentes
beneflclados
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META MENSUAL ( 4 )

Unidad de
Medida (3)

Intercambio de experiencias con los docentes y tutores sobre la
aplicacion del programa de prevenciOn en el marco de la TOE.
Intercambio de experiencias de las acciones preventives realizados
por los lideres estudiantiles
CapacitaciOn en estrategias socioeducativas para la intervencion
con grupos de riesgo (Docentes de IE que intervinieron en el 2010 2011)

Leyenda
Cddigo (1) En umerar correlativamente por componente, actividad, subactividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segOn Modelo Opertivo de cada Programa Presupuestal
Unidad de medida (3): Debe ser medible y cuantificable
Meta mensual (4): Cronograma de ejecucion mensual.
Meta an ual (5) : Es la sumatoria de metes mensuales.
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N° Personas
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Aplicacion del programa de prevencion del consumo de Drogas en N° Aplicaciones
del programa
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Formacion de lideres estudiantiles pare el prevencion del consumo
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Acciones preventivo/ promocionales desarrolladas por los lideres
estudiantiles
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capacitadas
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FORMATO N°3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD

Entidad Ejecutora : Direction Regional de EducaciOn Huanuco.
Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: Escolares con habilidades psicosociales para la prevencion del consumo de drogas
Actividad: Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo

GENERICA DE
GASTO (1)
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CODIGO
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150.00

150.00
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1280.00

1280.00
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Generica del Gasto (1): segUn clasificador de gasto
Especifica de gasto 82): Segen clasificador de gasto
Meta mensual (3): se consignan los montos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
Codigo (5): SegUn clasificador
Meta financiera: Se considera la programacion presupuestal por generica o especifica de gasto
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