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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 eI 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 Ia inversion:
Monto St.

Actividades

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
104,432.00
FAMILIAR
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO.
135,083.00
239,515.00

Total
1.4 Ambito de intervenciOn:
Departamento
Provincia
Distritos

:
.
:

Ancash
Huaraz y Santa
Independencia, Huaraz, Chimbote

Independencia

N° de
docentes
77

N° de
estudiantes
1,153

N° de
secciones
35

Huaraz

Independencia

117

1,145

50

Ancash

Huaraz

Huaraz

75

1,331

42

Ancash

Huaraz

Huaraz

63

1018

35

Ancash

Santa

Chimbote

36

406

20

Ancash
Ancash

Santa
Santa

Chimbote
Chimbote

46
39

1011
559

31
27

Ancash
Total

Santa

Chimbote

40
493

565
7,188

27
264

N°

Nombre de la
IIEE

Departamento

Provincia

Distrito

1

Simon

Ancash

Huaraz

Ancash

2

3
4
5

6
7

8

Bolivar
Palacios
Mariscal
Toribio de
Luzuriaga
86019 La
Libertad
Santa Rosa
de Viterbo
88013
Eleazar
Guzman
Barron
89002
89004
Manuel
Gonzales
Prada
San Pedro

-

1.5 NOmero de Beneficiarios Directos para el ano de ejecuciOn 2015
•
•
•

7,188 estudiantes de educed& secundaria de Instituciones Educativas
PUblicas.
960 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Limites.
Periodo de ejecucion (10 meses) de Marzo a Diciembre del 2015.

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 han recibido los materiales respectivos
(manuales y videos). Este programa este 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 arias
de edad, a fin de evitar Ia aparici6n 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
comunicacion 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, utilized&
de sanciones, establecimientos de vinculos positivos, proteccion sobre los
comportamientos de riesgo y conexiones con la comunidad.

2.1.1 Taller de capacitaci6n a docentes como facilitadores del Programa
La presente tarea consiste en realizar 02 Taller de "Formed& de
Facilitadores en Ia Metodologia del Programa Familias Fuertes: Amor y
Limites" dirigido a 32 docentes con Ia finalidad de realizar las aplicaciones
del programa. Dicho taller contara con nOmero no mayor de 40 docentes
(por grupo) de las IIEE seleccionadas, edemas participaran el Equipo
Tecnico Regional, el especialista de TOE de la DRE. 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 realized& 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 32 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, 32 guias
metodologicas y 32 manuales de recursos del facilitador.
Tambien se requiere la adquisiciOn de los materiales para Ia capacitaci6n,
para lo cual se propone 200 PapelOgrafos, 3 paquetes de notas adhesives
de diferentes colores, 200 hojas bond, folders manila o carpetas del
Programa, 4 rollos de masking tape, (15) cartulinas tamalio A4, 3 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
Incluye tambien los servicios de alimentaciOn y coffee break para 40
personas.
Debera elaborase un (01) informe del evento el que contendra Ia siguiente
informacion: descripcion de Ia actividad, programa desarrollado, relacion
de participantes, evaluacion de la acci6n realizada, por los capacitadores.
2.1.2 Aplicacisin 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
64 aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor y Limites.
Cada aplicacion1 del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites, sera
desarrollada por 1 equipo de docentes facilitadores de la misma institucion
educativa (2 docentes conforman un equipo), cada equipo realizara 2
aplicaciones por cada institucion educativa con la participaci6n de 15
familias por aplicacion. Teniendo un total de 60 familias y 120 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 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, 2 paquetes de notas adhesivas (tipo post it), 2 rollos de
masking tape, 30 plumones gruesos para papel, 40 micas con gancho, 40
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 Evento de Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas
Consiste en realizar un 02 evento de intercambio de experiencia con las
familias que participaron en el programa, acompallados por los docentes
facilitadores. Al evento programado asistiran 15 familias representativas de
las diferentes zonas, elegidas aleatoriamente. Acompariando de 8
docentes
En la provincia del santa se realizara 1 evento y en Huaraz 1 evento, este
intercambio tiene la caracteristica de descentralizada y en cada provincia
donde interviene el PROGRAMA.

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

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 esta actividad se seguira Ia guia metodolOgica
del desarrollo del taller proporcionada por DEVIDA.
La meta es dos (02) informes del evento el que contendra Ia siguiente
informacion: 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, 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
verificaciOn.
2.1.4 Supervision y monitoreo de Ia 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
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 Ia
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
Ilenar la ficha de monitoreo por sesion (padres,
regional debera
adolescentes y familias), proporcionada por DEVIDA por cada visita
realizada.
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 Ia 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
la implementaciOn del programa y las aplicaciones realizadas, el listado de
los participantes de la actividad (nom bre 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 adernas el fotocopiado de los instrumentos de
evaluaciOn (pre y post test), documentos tecnicos, fichas de monitoreo
necesarios.

2.2PREVENCIONE DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVE
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 presenter 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 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
secundario zonas urbanas. Este programa es impartido en las Instituciones
Educativas pCiblicas de nivel secundario, en el transcurso del alio curricular.
Para Ia implementacion de Ia Actividad, se han propuesto las siguientes tareas
que a continuacion se describen:

2.2.1 Gest& para Ia implementacion del programa de prevenciOn
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a Ia
gestion e implementaciOn del POA, teniendo como meta anual 10 infamies.
La elaboracion del informe estara a cargo del Coordinador Tecnico del
Programa, quien consolidara Ia informaci6n proporcionada por los
facilitadores, Asistente Administrativo y Especialista de TOE.
el cumplimiento de esta tarea, se requiere Ia contratacion de
Para
profesionales por la modalidad de CAS quienes conformaran el Equipo
Manic° Regional, siendo un 01 Coordinador Tecnico con una remuneracion
de S/. 2,700 por 10 meses de servicios, 01 administrativo con una
remuneracion de S/. 1,800 por 10 meses de servicios y 02 profesionales
(facilitadores) con una remuneracion de S/. 2,200 por cada uno por 10 meses
de servicios, teniendo a su cargo 4 IIEEs cada uno. Por otro lado se cubrira
los costos de ESSALUD (CAS)
El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estara bajo la
autoridad y responsabilidad del Especialista de TOE de la DirecciOn regional
de EducaciOn Ancash.
Se requerira la adquisicion de utiles de escritorio (no incluye equipos, ni
mobiliario).
Movilidad local para los facilitadores, Coordinador Manic° y/o especialista de
TOE, especialista de UGELS para realizar implementacion, acompariamiento
y monitoreo a las IIEEs donde se viene implementando el programa.
Asirnismo la adquisicion de pasajes terrestres 05 (ida y vuelta) 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 unificaci6n 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
4 dias efectivos para unificar criterios para implementar el programa de
prevencion del consumo de drogas en eI ambito educativo y familiar.

Asistiran un total de 05 personas: 04 profesionales contratados (01 coordinador
tecnico, 01 administrativo y 02 profesionales), 01 especialista de TOE de la
DRE- Ancash.
La meta de esta tarea es 05 personas capacitadas.
Se requiere para ello Ia adquisiciOn de pasajes terrestres de Huaraz a Lima (ida
y vuelta) y Chimbote a Lima (ida y vuelta), los viaticos por estadia en Lima de
los 05 participantes por 06 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 tray& de Ia tutoria
Consiste en realizar un (01) taller en cada institucion educativa
seleccionada con una duracion de 12 horas pedagagicas, un total de 8
talleres, siendo capacitados un total de 200 docentes tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere Ia reproduccion de 200
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 la actividad, debera adjuntarse la ficha de evaluacion
de Ia taller de capacitaciOn, ficha de reporte de actividades, disetio
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 200 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 alio 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 ademas 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 Ia prevenciOn del consumo
de Drogas
Se realizara un (01) taller de formacion de lideres por cada Institucion
educativa, para lo cual se seleccionaran 20 estudiantes de cada IIEE
con una duracion de 8 horas pedagOgicas. Teniendo como meta total
160 lideres formados.

Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes,
ademas de la confecci6n de 160 polos que seran distribuidos a los
estudiantes lideres.
El informe de Ia actividad debera contener la ficha de evaluaciOn de Ia
actividad, guia metodologica del taller, la 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 (comparieros de estudio) con
la 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 32 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
lineas:
•

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 (comparieros 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 la actividad, debera contener lista de
asistencia y nOmero de participantes, programacian de la accion
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 la impresi6n de
materiales de difusiOn e informacion como: 3 trIpticos relacionados a
temas de drogas (tabaco, cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros)
haciendo un total de 3 millares. Asimismo la impresi6n de 3 millares de
separadores de Libros con mensajes preventives. Tambien la compra de
utiles de escritorio y oficina, ademas Ia adquisicion de galletas y
gaseosas, u otros similares.
Se preve ademas la adquisiciOn de materiales recreativos y/o deportivos

2.2.7 Evento de Intercambio de Experiencias con los docentes y
tutores sobre Ia aplicaciOn del programa de prevenciOn en el marco
de la TOE
La presente tarea consiste en realizar un (02) evento de Intercambio de
Experiencias sobre Ia aplicacion del programa de prevencion en el
marco de Ia TOE, para los docentes tutores de las IIEEs seleccionadas.
Esta actividad estara a cargo del equipo tecnico de Ia DRE.
La actividad se desarrollara en Ia modalidad de taller, donde se
trabajara una dinamica de presentaci6n e integraciOn 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 la actividad se elaborara dos (2) informes, 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 nOmero de participantes,
impresion de carpetas del programa, utiles de escritorio y la 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 dos (02) eventos 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 Ia modalidad de taller, donde se
trabajara una dinamica de presentaciOn 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 lider, ser adolescente en el I IEE.
Posicionamiento del lider en la institucion educativa
Acciones preventivas y su impacto
Propuesta de mejora del programa.

Finalizada la actividad se elaborara 02 informes, que debera contener
la ficha de reporte de la actividad, Ia sistematizacion de los aportes o
puntos expuestos por los grupo, asi como los resultados de Ia encuesta
aplicada, fotos, listado de asistencia (nombre, apellido, DNI, firma,

instituci6n educativa a la que pertenece), a cargo del equipo tecnico de
Ia DRE
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes,
impresiOn de carpetas del programa, utiles de escritorio y la confecci6n
de banners relacionados al evento, entre otros.
2.2.9 Capacitaci6n en estrategias socioeducativas para Ia intervencion
con grupos de riesgo (1 taller por cada IE intervenida en el 2010 —
2011).
Consiste en un taller por cada InstituciOn Educativa intervenida en el
periodo 2010 — 2011 (IIEE Mariscal Toribio De Luzuriaga e IIEE Pedro
Pablo Atusparia), capacitando un total de 76 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 ejecuci6n 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.
Formato N° 3: ProgramaciOn de metas financieras de la Actividad.
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FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidad Ejecutora : Direction Regional de Education de Ancash
Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: Poblacion desarrolla competencias para la prevention del consumo de Drogas
Actividad: Preyencion del consumo de drogas en el ambito familiar.

CODIGO (1)
1

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)
Prevencian del consumo de drogas en el

META MENSUAL (4)
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MEDIDA (3)
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ambito familiar.

N° Personas
1,1
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1,3

1,4

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

N° Personas
capacitadas

Aplicacion del programa :Familias Fuertes

N°

Amor y Limites
Intercambio de experiencias de las familias
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Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea

1

1

-

Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
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CPCC. M
Director de Sistema Admints
Oficina de Administration-DREA.

11

141

Tarea (2): Las tareas se completan segim Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal

-NM

(5)

A

,

Supervision y Monitoreo de la implementaciOn

META ANUAL

J

DIRECCION
REGIONAL
DIRECCION
DE GED
PROF. EDVER RO

EANcAs)TIJCIONAL

DIRECTOR
DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO
III (e)

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015

Entidad Ejecutora : Direction Regional de Education de Ancash
Programa Presupuestal: Prevention y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: PoblaciOn desarrolla competencias para la prevention del consumo de Drogas
Actividad: PrevenciOn del consumo de dro as en el ambito familiar.

GASTO (1)

META MENSUAL17ADA (nuevos soles) (3)

ESPECIFICAS DE GASTO (2)

GENERICA DE

META TOTAL
(4)

CODIGO (5)

NOMBRE

ENE

FEB

MRZ

Vest uario, accesorios y prendas

2.3.1.2.1.1

diversas
Combustibles y carburantes

2.3.1.3.1.1

Papeleria en general, tithes y

2.3. 1 5. 1 2

ABR

MAY

JUL

JUN

SET

. OCT.

NOV

DIC

s/.

400,00

400,00

2.500,00

2.500,00

8.000,00

2.000,00

6.000,00

materiales de oficina

AGT

2.3.1.99.1.99

otros bienes

6.000,00

2.3 2 1. 2 99

Otros gastos

5.200,00

4.972,00

10.972,00

10.400,00

5.200,00

2.3
Bienes y
Servicios

2.3.2.1.2.1

Pasajes, y gastos de transporte
Viaticos y asignaciones por

2.3.2.1.2.2

2.000,00

comision de servicios

2.3.2.2.4.1

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

2.600,00

Servicio de Impresiones,

Seminarios, Talleres y similares

servicios diversos

TOTAL

7.784,00

3.200,00

organizados por la institution

2.3.27.11.99

960,00

960,00

encuadernacion y Empastado

2.3.27.10.1

0,00

0,00

1.800,00

14.000,00

2.600,00

Servicio de Publicidad

2.3.22.44

200,00

24.000,00

832,00

34.600,00

8.632,00

240,00

7.784,00

19.008,00

33.792,00

8.960,00

13.860,00

14.456,00

10.660,00

16.684,00

1.700,00

1.940,00

1.700,00

200,00

104.432,00

Leyenda:
Generica del Gasto (1)- segim clasificador de gasto
Especifica de gasto (2)- Segnn clasificador de gasto

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIONANCASN

Meta mensual (3). se consignan los montos d cada especifica d
Meta anual (4). Es el monto total de la especifica de gasto
Cddigo (5) Sevin clasificador

Dr

Meta financiera Se considera la programacion presupuestal

OR. ELEODORO OBRGON MELGAREJO

Direccidn de Programa !along -IV
Soma Regtonal de Education de Ancash • Huey

uel Cecilio MEDI. 4RAUJO
[11 (e)
Direc or de Sistema A
Oficina de AdministraciOn-DREA.

Dire 15' de Programs -------- ifOVA
Dtrecciee de Gestion Pedegegf ca
DIRECCION REGIONAL DE E
DIRECCION DE GE 4,4*

ADIOND NCASI
STIT
NAL

PROF. t_ '..c7S AN PAREDES MILL
DIR•API;! DE SISTEMA
ADM 7 STRATIVO III (e)

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidad Ejecutora : DirecciOn Regional de EducaciOn de Ancash
Programa Presupuestal: Prevention y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: Poblacion Desarrolla competencias para la Prevention del Consumo de Drogas
Actividad: Prevention del Consumo de Drogas en el Ambito Educativo
META MENSUAL (4)

CODIGO
(1)
1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5
1,6

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

UNIDAD DE MEDIDA (3)
EFMAM.11

Prevention del consume de drogas en el Ambito educativo
nivel secundario

Estudiantes beneficiados
Docentes beneficiados

200

Informes

1

N° Personas capacitadas

5

Gestion para la implementation del programa de prevencion

588

600

1

1

A

1000 1000 1000

S

O

N

1000

1000

1000

D

META ANUAL
(5)
7188
200

1

1

1

1

1

1

1

10

Capacitation y unification de criterios para la implementation
del programa de prevencion en las instituciones educativas

5

Capacitaci6n a docentes tutores para el desarrollo del
programa de prevencion del consumo de drogas

N° Personas capacitadas

200

200

AplicaciOn del programa de prevencion del consumo de drogas
en el ambito educativo

N° Aplicaciones del programa

40

40

40

40

40

200

Formation de lideres estudiantiles para la prevencion del
N° lideres formados

consumo de drogas

160

160

Acciones preventivo / promocionales desarrolladas por los
Acciones

lideres estudiantiles.

6

6

5

5

5

5

32

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

aplicaciOn del programa de prevencion en el marco de la TOE

Informes

2

2

participantes
1,8

Intercambio de experiencia de las acciones preventivas
Informes

realizadas por los lideres Estudiantiles

2

2

CapacitaciOn de estrategias socioeducativas para intervention
1,9

con grupo de riesgo (Docentes de IE que intervinieron 2010-

N° Personas capacitadas

76

76

2011)

Leyenda:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ANCASH

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

OR JOSE SALAZAR CORDOVA
orectar de Programa Sector, 3 III
Direccion de Geslion Pedagogma

Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

.......
.........
CPCC.... el Cecilio MEDINA A UJO
Director de Sistema A
Mina de AdministraciOn-DREA.

DIRECCIDN

CELEODORO OBlaGON MELGARE30
•Anktioli

Direction de Programa Seginit IV
Nemec Repeat de Educaem de Wish- Kauai

DIRECCION REGION
DIRECCION D

ANcASI:
STITUCIONAL

PROF. EDVEIik
DIRECT.DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO III (e)

-

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015
Entidad Ejecutora : Direction Regional de Education de Ancash
Programa Presupuestal: PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: PololaciOn Desarrolla competencias para la Prevencion del Consumo de Drogas
Actividad: PrevenciOn del Consumo de Drogas en el Ambito Educativo

ESPECIFICAS DE GASTO (2)

Meta Menstiallzada (Nuevos Soles) (3)
Meta Total (4)

GENERICA DE GASTO

CODIGO (5)

ENERO

FEBRERO

Vestuario, accesorios y prendas

2.3.1.2.1.1

diversas
Papeleria en general, utiles y

2.3.1.5.1.2

2.3.2.1.2.1

2.3.27.10.1

1.920,00

JUNTO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEM BRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

$/.
DICIEMBRE

2.460,00

0,00

de servicios

2.3.21.2.99

540,00

MAYO

Otros bienes

Viaticos y asignaciones por comision

2.3.2.1.2.2

ABRIL

6.000,00

Pasajes, y gastos de transporte

Bienes y Serviclos

MARZO

6.000,00

materiales de oficina

2.3.1.99.1.99

2.3.

NOMBRE

Otros gastos

700,00

500,00

500,00

500,00

700,00

500,00

500,00

500,00

500,00

700,00

5.600,00

5.400,00

500,00

499,00

540,00

720,00

540,00

540,00

540,00

540,00

720,00

10.539,00

2.000,00

Seminarios, talleres y similares
organizados por la institution

2.3. 2 8. 1 1

Contrato administrativo servicio CAS

2.3. 2 8. 1 2

Contribuciones a essalud de los CAS

TOTAL

0,00

6.000,00

2.000,00

1.204,00

2.210,00

1.680,00

540,00

1.200,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

10.100,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

8.900,00

10.100,00

91.400,00

809,00

809,00

809,00

809,00

809,00

809,00

809,00

809,00

809,00

809,00

8.090,00

19.553,00

14.839,00

12.388,00

11.289,00

13.529,00

10.749,00

12.909,00

10.749,00

10.749,00

12.329,00

135.083,00

2.160,00

8.994,00

Leyen d a:
Generica del Gasto (I) seglin clastfIcador de gasto
Especifica de gasto (2) SegUn claslitcador de gasto

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION ANCASS

Meta mensual (3) se consignan los mentos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4) Es el monto total de la especifica de pasta
Codigo (5) Segura clastficador

LAZAR CORDOVA

Meta financiera Se constdera la programactan presupuestal por generica o especifica de gasto

Director de Programa Sector al 111
Drreccton de Gesbon Pedagogica

D1RECCION REGIONAL DE
DIRECCION DE GES

E ANCASI
TITUCIONAL

FAEs
- PlioTEDVfl
DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRADVO III (e)

VELE0VI ' • . -

MELGAREJV

Doted& de Programa Sector's! N
Octavo Regional de Education de Antasn • Huse)

`TCC. Man

CecilioMEDINA AR JO

Director ema I'm
Oficina de Administration-DR E A

