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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 la 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 Ia prevenciOn del consumo de
drogas.
1.3 Monto de Ia inversion:
Actividades
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL
AMBITO FAMILIAR
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL
AMBITO EDUCATIVO.
Total

Monto S/.
261,307

890,743
1,152,050

1.4 Ambito de intervencion:
Departamento
Provincia
Distritos

:
.

Lima
Constitucional del Callao
Callao, La Perla, Carmen de La Legua, Bellavista ,
Mi Pena y Ventanilla

N° de
docentes

N° de
Estudiantes

N° de
secciones

La Perla

27

182

11

Callao

La Perla

15

179

8

Lima

Callao

Bellavista

68

1189

40

Dora Mayer

Lima

Callao

Bellavista

96

1368

42

1083815

5050 San Pedro

Lima

Callao

Bellavista

30

520

17

6

582833

5022 Francisco
Izquierdo Rios

Lima

Callao

Bellavista

21

333

12

7

556571

5019 Augusto Cazorla

Lima

Callao

Callao

26

548

18

8

1084508

5082 Santa Colonia

Lima

Callao

Callao

22

251

11

9

522318

Republica de
Venezuela

Lima

Callao

Callao

35

433

18

10

209528

Jorge Basadre
Grohmann

Lima

Callao

Callao

27

270

10

11

659722

5080 Sor Ana de los
Angeles

Lima

Callao

Callao

78

1439

48

12

659599

5033 Las 200 Millas

Lima

Callao

Callao

28

478

18

13

879817

5095 Julio RamOn
Ribeyro

Lima

Callao

Callao

35

409

18

14

1266840

5126 Los Jazmines

Lima

Callao

Callao

33

535

19

15

656447

5076 Ntr.Sra de Las
Mercedes

Lima

Callao

Callao

60

743

30

16

582866

4018 Abraham
Valdelomar

Lima

Callao

Callao

17

260

10

17

209908

General Prado

Lima

Callao

Bellavista

47

1050

35

18

1383199

5139 Las Colinas

Lima

Callao

Callao

21

384

12

19

498824

5026 Jose Maria
Arguedas

Lima

Callao

Callao

38

733

26

N°

Cbdigo
Modular

1

209916

Jose Olaya Balandra

Lima

Callao

2

582981

4005 Almirante Miguel
Grau

Lima

3

209536

Callao

4

209924

5

Nombre de ILEE

DePartament Provincia
o

Distrito

20

536326

5048 Mariscal Ramon
Castilla

Lima

Callao

Callao

27

405

20

21

556472

5007 Nuestra Senora
de Guadalupe

Lima

Callao

Callao

16

169

10

22

582890

5031 Cesar Vallejo

Lima

Callao

Callao

23

366

16

23

659623

5036 Rafael Belaunde
Diez Cansenco

Lima

Callao

Callao

26

425

18

24

705772

4015 Augusto Salazar
Bondy

Lima

Callao

Carmen de
La Legua

40

601

23

25

583104

5051 Virgen de Fatima

Lima

Callao

Ventanilla

42

857

25

26

659953

Manuel Seoane
Corrales

Lima

Callao

Mi Pero

46

856

26

27

209940

Nuestra Senora De
Bel&

Lima

Callao

Ventanilla

68

1118

40

28

1083633

5093 Antonio
Raymondi

Lima

Callao

Ventanilla

30

654

20

29

782102

5090 Antonia Moreno
de Caceres

Lima

Callao

Ventanilla

20

291

12

30

1229558

5088 Heroes del
Pacifico

Lima

Callao

Ventanilla

18

425

12

31

1381334

5130-3 Victor Ra61
Haya de la Torre

Lima

Callao

Ventanilla

12

176

7

32

1381375

5121 Pedro Plana

Lima

Callao

Ventanilla

20

540

18

33

1364975

5142 Virgen de
Guadalupe

Lima

Callao

Ventanilla

21

330

10

Totales

1110 ,

• 18517 '

1.5 Ntimero de Beneficiarios Directos para el afio de ejecucion 2015
•
•
•

18,517 estudiantes de educaciOn secundaria de Instituciones Educativas
Publicas.
990 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Limites.
Periodo de ejecuciOn: febrero a diciembre (11 meses).

660

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 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 ahos de edad, a fin de evitar Ia 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 comunicacion entre padres e hijos
como elementos de proteccion 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 la Metodologia del Programa Familias Fuertes: Amor y
Limites" dirigido a 66 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, ademas participaran el Equipo
Tecnico Regional, el especialista de TOE de la DREC. 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 80 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, 80 guias
metodolOgicas y 80 manuales de recursos del facilitador.
Tambien se requiere Ia adquisiciOn de los materiales para la capacitacion,
para lo cual se propone 350 Papelografos, 12 paquetes de notas
adhesivas de diferentes colores, 500 hojas bond, un millar de folders
manila o carpetas del Programa, 12 rollos de masking tape, (40) cartulinas
tame() A4, 6 estuches de plumones gruesos para papel (diferentes
colores), 200 lapiceros, 100 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 80
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 accion 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 ario. En total se realizaran
66 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 la 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 990 familias y 2250 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.
Tambien se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes y
transporte de materiales, asi como tambien se propone Ia adquisiciOn de
merchandising como material de difusion como carpetas institucionales,
afiches, separadores de libros, tripticos entre otros, para los docentes
facilitadores del programa Familias Fuertes que realizaran las aplicaciones.
Para Ia realizacion de las aplicaciones del programa se requiere materiales
de escritorio, siendo necesario lo siguiente por aplicacion 200
papelOgrafos, 3 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 Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas
Consiste en realizar un 01 evento de intercambio de experiencia con las
familias que participaron en el programa, acompariados por los docentes
facilitadores. Al evento programado asistiran 33 familias (01 familia por I.E)
representativas, elegidas aleatoriamente. Acompatian el equipo tecnico (15
personas) 05 autoridades y/o especialistas DREC y 02 docentes
facilitadores x IIEE (66 personas) haciendo un total de 155 participantes.
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 la guia metodolOgica
del desarrollo del taller proporcionada por DEVIDA.

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

La meta es un (01) informe del evento el que contendra Ia siguiente
informaciOn: proceso de Ia convocatoria a las familias y su selection; el
nivel de participacion, el manejo 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.
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 la implementaciOn del programa por parte de los
facilitador del equipo regional.
Para tal fin el facilitador del equipo tecnico regional, debera realizar minimo
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 Ia guia del facilitador del programa, asi
mismo, brindara la asistencia tecnica a fin de lograr, se cumpla los
objetivos del programa. Para esta actividad, el facilitador del equipo
regional debera Ilenar Ia ficha de monitoreo por sesion (padres,
adolescentes y familias), proporcionada por DEVIDA por cada visita
realizada.
El coordinador tecnico realizara por lo menos 1 visita por cada aplicacidin
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 Ia 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 Ia actividad (nombre y apellido, firma, DNI, instituciOn
educativa)
Para el desarrollo de esta tarea se requiere movilidad local, para realizar
las visitas de monitoreo y control administrativo de asistencia de los
facilitadores del Programa a las II.EEs seleccionadas y adernas el
fotocopiado de los instrumentos de evaluacion (pre y post test),
documentos tecnicos, fichas de monitoreo necesarios.
2.2 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
Es un programa preventivo aplicado en el contexto educativo que articula
intervenciones a nivel universal dirigidas a toda la poblacion y a nivel selectivo
dirigidas a estudiantes seleccionados por 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 Diseho Curricular Nacional estrictamente en la Tutoria, encaminadas al
desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales, y esta dirigida a todos
los estudiantes durante el period° escolar anual de nivel secundario zonas
urbanas. Este programa es impartido en las Instituciones Educativas publicas de
nivel secundario, en el transcurso del ario curricular.
Para la implementaciOn de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas
que a continuation se describen:
2.2.1 Gestion para Ia implementacion del programa de prevencion
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a la
gest& e implementacion del POA, teniendo como meta anual 11 informes.
La elaboration 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 contrataciOn de
profesionales por Ia modalidad de CAS quienes conformaran el Equipo
Tecnico Regional, siendo un 01 Coordinador Tecnico, 01 administrativo y 11
profesionales (facilitadores), teniendo a su cargo 03 II:EEs cada uno.
El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estard bajo la
autoridad y responsabilidad del Director de Gest& Pedagogica y Ia asesoria
y acompanamiento del Especialista de TOE de Ia DirecciOn regional de
EducaciOn Callao.
Se requerira Ia adquisicion de Bienes para Ia gesti6n del programa,
adquisicion de maquinas y equipos (01 fotocopiadora muttifuncional, 02
guillotinas y una carnara fotogratica), adquisicion de software, adquisiciOn de
Equipos computacionales y perifericos (04 laptops y una pc) asi mismo Ia
adquisicion de mobiliario (02 estantes de melanina, 02 armarios con puerta y
un archivador de 4 cajones del mismo material).
Se requerira la adquisiciOn de Crtiles de escritorio para Ia gestiOn del
programa.
Se requiere servicio de Movilidad local para el Coordinador Tecnico,
administrativo y/o especialista de TOE para realizar implementaciOn, control
administrativo de desempeno de labores y asistencia en las IIEEs, asi como
el acompanamiento y monitoreo a las II.EEs donde se viene implementando
el programa.
2.2.2 Capacitacion y unification de criterios para la implementacion del
Programa de prevencion en las Instituciones Educativas
Consiste en participar en un (01) taller de capacitation 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 familiar.
Asistiran un total de 14 personas: 13 profesionales contratados (01 coordinador
tecnico, 01 administrativo y 11 profesionales - facilitadores), 01 especialista de
TOE de Ia DREC
La meta de esta tarea es de 14 personas capacitadas.

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 pedagagicas, un total de 33 talleres, siendo
capacitados un total de 660 docentes tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproduccion de 680 ejemplares
del documento del programa de prevenciOn del consumo de drogas en el
ambito educativo 660 tutores, 16 para el equipo tecnico y 04 de stock),
asimismo incluye elaboraciOn de carpetas institucionales, confeccion de
banners, servicio de confeccion de material de difusion y los gastos de
almuerzos y coffee break de acuerdo al numero de participantes.
En el informe de la actividad, debera adjuntarse Ia ficha de evaluacian del taller
de capacitacion, ficha de reporte de actividades, diseno metodolOgico del taller,
lista de participantes al taller.
2.2.4 Aplicacion del programa de prevenci6n del consumo en el ambito
Educativo a haves de la tutoria.
La presente tarea consiste en realizar 660 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 ario 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 formation de lideres por cada Institucion
educativa, para lo cual se seleccionaran 20 estudiantes de cada IIEE con una
duraciiin de 8 horas pedagOgicas. Teniendo como meta total 660 lideres
fonnados.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes, adernas
Ia confecciOn de 660 polos y 660 gorros que seran distribuidos a los
estudiantes lideres si como tambien servicio de confeccion e impresion de
material de difusiOn como cartillas tripticos separadores de libros, afiches entre
otros.
El informe de la 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 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 132 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 Ia 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
transmttan diferentes mensajes claves en relaciOn a los temas
tratados (evitando Ia 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
flamer° de participantes, programacion de Ia 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 Ia impresion de materiales de
difusion e informacion como: 8 millares de tripticos relacionados a temas de
drogas (tabaco, cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros) haciendo un total
de 10 millares. Asimismo Ia impresiOn de 6 millares de separadores de libros
con mensajes preventivos, afiches publicitarios entre otros materiales de
difusion. Tambien Ia compra de utiles de escritorio y oficina, ademas Ia
adquisicion de galletas y gaseosas, u otros similares.
Se prey& ademas Ia 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 Ia TOE
La presente tarea consiste en realizar un (01) evento de Intercambio de
Experiencias sobre Ia aplicacion del programa de prevencion en el marco de Ia
TOE, por los docentes y tutores de las IIEEs seleccionadas. Esta actividad
estara a cargo del equipo tecnico de Ia DREC.

La actividad se desarrollara en la 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:
• Implementacion del programa.
• Fortalezas o debilidades del programa y Ia intervenciOn.
• Lecciones aprendidas.
• Propuestas de solucion a las dificultades presentadas.
Al finalizar el taller se aplicara una encuesta complementaria.
Finalizada Ia actividad se elaborara un 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 DREC.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes,
impresi6n de carpetas del programa, servicio de confecciOn de materiales de
difusiOn como pulseras, Ilaveros ,sola pines entre otros , utiles de escritorio y la
confecciOn de banners relacionados al evento, asi como tambien el
acondicionamiento logistic° del local donde se realizara este 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 Ia
participaciOn de las autoridades, miembros de la comunidad educativa de las
IIEEs seleccionadas. Esta actividad estara a cargo del equipo tecnico de Ia
DREC.
La actividad se desarrollara en la modalidad de taller, donde se trabajara una
dinamica de presentaciOn e integraciOn de los asistentes, y se realizaran
trabajos en grupos. La tematica a trabajar serail:
• Implementacion 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 educativa
• Acciones preventivas 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, 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, institucion educativa a Ia que
pertenece), a cargo del equipo tecnico de Ia DRE.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes, servicio
de confeccion de material de difusion (pulseras, pines, libretitas de apuntes,
reglas entre otros), utiles de escritorio y Ia confecciOn de banners relacionados
al evento, entre otros.

2.2.9 Capacitacion 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 InstftuciOn Educativa intervenida en el periodo
2010 - 2011 capacitando un total de 60 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 numero de
docentes capacitados, impresion de materiales de trabajo y de difusion, 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 Ia Actividad.

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Ent[dada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamlento del Consumo de Droga

Resultado especifko:

Disminuci6n del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 afios

Producto:

Polslad& desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas

ActIvidad:

Prevencion del consumo de drogas en el ambito familiar

CODIGO (1)
1

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

tiliTA MENWAL (4)
E

F

M

A

M

1

1

META ANUAL
A

S

0

N

Atencidn a famillas con nifloa de 10 a 14 silos W FamtRas
- Families triodes
twins
N' Personas

1.1
1.2
1.3

1.5

Taller de capacitaci6n a docentes como

N° Personas

facilitadotes del Programa Familias Fuertes:

capacitadas

Aplicaci6n del programa :Familias Fuertes
Amor y Limites
Intercambio de experiencias de las familias

N'

beneficiadas
Supervision y Monitored de la
implementaci6n del Prograna Famillas Fuertes
y Umites

Aplicaciones

Informes

Leyenda:
Tar. (2), Las tareas se completan segUn Model° Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Med/cla (3): Debe ser medlble y cuantiflcable.
Meta Anual (5): Es la surnatorla de metas mensuales.

(5)

990

990

2250

2250
80

20

13

20

13

Informes

Cddigo (1): Enurnerar correlativamente per componente, actividad, sub acdvIdad, tares

Meta mensual (4) Cronograma de ejecucidn mensual

2

D

1

1

1

1

1

1

66
1

1

1

a

O /9P

FORMATO IV 3
PROGRAIVIACIN DE METAS FINANCIERAS DE LA ACTIVIDAD

Enddad Ejecutora : Direction Regional de Education del Callao
Programa Presupuestal: Prevention y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resulted° Especiflco: Disminucion del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 ahos
Producto: Poblacion desarrolla Competencias para la Prevention del Consumo de Drogas
Actividad: Prevention del Consumo de Drogas en el Ambito Familiar

GENERICA DE
EAST° (1)

Espeddat de Gast* CZ)

Meta Mertsualtada (nuevos soles) (3)
META TOTAL (4)

CODIGO

NOMBRE

!nen,

Fecistwo

Man*

Abell

Mew

Junto

Julio

Alen.

Setietelste

Oetubre

Neviembre

Diefernhve

S./.

Papeleria en
2.3.1 5. 12

2.3

general, utiles y
3,500.00

materiales de

7,000.00

7,000.00

752.00

18,252.00

ofirina

DIENES Y

SERVICIOS

2.3. 2 1. 2 99

2.3. 2 7. 11 99

Otros Gastos

8,316.00

Servicios
diversos

TOTAL

0.00

0.00

Leyenda:
Generics del Gasto (1): segUn clasIficadof de gasto
Especlfica de gasto (2): SegUn clasIfIcador de gusto
Meta mensual (3): se consignan los rnontos d cada especiflca de gusto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el mono total de la especiflca de gusto
Cddlgo (S): Segim clasificador
Meta financiera: Se considera la programacion presupuestal por generics o especiflca de gasto

24,948.00

38,080.00

34,441.00

25,542.00

20,657.00

19,802.00

2,903.00

27,042.00

16,505.00

16,503.00

41,580.00

41,441.00

25,542.00

20,657.00

35,118.00

2,903.00

27,042.00

17,257.00

41,451.00

8,316,00

41,580.00

201,475,00
8,316.00

261,307.00

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACT1VIDADES Y TAREAS
ENT(OAD EJECUTOPA: Direction Regional de Educacian del Callao
PROGRAMA.. Programa Presupuestal de Prevention y Tntam lento del Consume de Drogas (PPT)
PRODUCTO: Poblacion desarrolla Competencies pare la Prevenckin del Consume de Drogas

ACTIVIDAD: Prevention del Consume de Drogas en el Ambito Familiar
WOAD DE• TAREAS
MED10A
DI

META
ANUAL

DETALLE OEL GASTO

'
.

601DOCA OE
GASTO

ESPECIRCAS DEGASTO
SOMME
O0160
•-

,

•

META DelANCIEPA TOTAL 5/.

Contrateclen de 2 capacitadores
(5/3000.00 a taller de 4 dies ,02 talleres x

2.3.2 7. 11 99 Semitic's diversos

12,000.00

2.3 2 7. 11 99 ServIcios dlversos

1,000.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios divers.

4,200.00

2.3.2 7. 11 99 Semitic's dbersos

6,800.00

capacitador )
confection de una glgantografia y banner pare
el tallier de capacitation
Reproduction de 80 estuches de videos (cads
estuche consta de 7 DVDs)
Reproduction de 80 manuales (80 guias del

1.1 Taller de capacitation a docentes coma

facilitador y 80 manua les de recursos de a poyo)

N" de Personas

fatileadores del Programa Families fuertes: Amor y

(Docent.)

Limiter

capacItados

2.3.
Blenes 8

80
Adquisklon de materiales de esc_ritorio:

Servklos

380 papelografos, 8 paquetes de notas
adhesives (tMo post it) de 303 pulgadas o 505
cm., 200 hojas bond, 101 folders manila, 15
2.3.1 5.12

rollos de masking tape, 120 tarjetas de cartulina

Papeleria en general, Utiles y

3,500.00

material. de calcine

de 1045 cm., 120 plumones gruesos lrojo, azul,
verde), 120 micas (con gaucho( de
identification, 200 lapiceros, 35 globos y 50
sobres tamago carte.
Coffe break y almuerto pare 80 personas '8

23. 2 7.11 99 Serviclos &versos

14,080.00

2.3. 21.299

24,948,00

di.

Movilidad local pare los docentes facilitadors
capacitados del programa Families Fuertes15/27

Otros Gastos

x sesion x 7 sesionesx2 aplicaciones . 5/ 378 x
coda facilitador
elaboration de de materiales de difusion
lmerchandising)como separadores de Blares
,reglas publiciteries ,afiches con mensa)es

23.2 7. 11 99 ServIcies diversos

42,500.00

2.3.2 7. 11 99 5ervicros dlversos

4,500.00

23. 2 7. 3199 Serviette divenes

89,397.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios ctiversos

4,700.00

23.2 7.1I99 Seryicios diversos

3.600.00

alucivos ala actividad .tripticos ,bolsos ,reglas
Jibretes etc
fotocoplado de instrumentos de
evaluacion,dococurnentos tecnicos ,fichas de
monitoreo entre otros

Atenclon de Break pare las aplkaciones del
1.2. AplIcacletn del Programa: Peonies Fixates Amory

Programs Families fuertes en las 33 IIEE
aplication.

66

Lfrnees
Confection de maletines tipo moire Ipara los

23.
Blenes y

Seep

facilitadores del Programa Families Fuertes que
realizaran las aplicaciones
Confection de poles carniseros pare los
facilitadores del Programa Families Fuertes que

71;7°4-11
"'°
*
,,.. 0
gt
K.

realizaran las aPlic.iones

Adquisicidn de materlales de estrItorio:
150 papelografos, 1 paquete de notes adhesives

if
?'

(tipo post it) de 303 pulgadas o 505 ern., 2 rollos
2.3. 1 5. 1 2

de masking tape, 43 tarjet. de cartulina de

Papelerfa en general y Otiles de
escritorio

14.000.00

10,15 cm., 18 {AUTO!. gruesos (rojo, azul,
verde), 30 micas (con gancho) de identification.
12 globes y 15 sobres farm% carte

Coffe break pare 185 personas

23. 2 7. 11 99 Serviclos diversos

4,400.00

2.3. 2 7. 11 99 Servicies diversos

9,712.00

2.3.2 7. 11 99 Smith's diversos

650.00

elaboration de de materiales de difusion
(merchandlsinecorno separadores de fibres

C8144" 74'

,reglas publicitarias ,af iches con mensajes

iDI

alucivos ala actividad ,tripticos ,bolsos ,reglas
,libretas etc
1.3. Event° de Intercamblo de dperlendas de las
families beneficladas

evento

1

2.3.

confection de un banner pare el evento

Blanes
Servicies

Adquisicien de materiales de escrItorio
150 papelografos, 6 paquete de notes adhesives
(tipo post it) de 303 pulgadas o 505 cm., 6 rollos

13. 1 5. 1 2

de masking tape, 43 tarjetas de cartullna de

Papeleria en general, Utiles y

75200

inateriales de of kina

10015 cm., 18 plumones gruesos (robe, azul.

verde), 12 globes
Movilidad local pare realize, visitas de
supervicion,rnonitoreo y control de asistencia y
desarrollo de actividdea a las REF sel.cionadas
FacIttador(5/ 24 x sesion x 7 sesion 4. 5/24 a 01
visits coordination p postergskion de sesion 0 2
aplicactort.= 5/384 mensual x 3 IIEEs a cargo de
2.3. 2 1.2 99

c/ facllitador ,..- 5/1152 0 facllitador x 11 facilt
a 5/12,672
1.4. Supervicion y monitored de la implementation del
programa Families Fuertes : Amory limit.

Inform.

8

Otros Gastos

16,832.00

23.

Cordlnador tecnico
5/ 24 0 4 visit's x IIE Es x 33 IIEEE

(Penes 9
= 5/3168

Servicios

Administrative
5/ 24 x 1 vista x IIEE 0 33 110Es = 5/ 792
total movilidad =5/ 16632

Fotocopiado de instrumentos de evaluation,
documeMos tdcnicos, fiches de monitoreo y

2.3. 2 7. 11 99 5e04tios divers.

3,936.00

otros

TOTAL

5/261,307.00

ACTIVIDAD: Prevencion del Consumo deDrogas en el Ambito Familiar - Familias Fuertes.
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS

2.3 BIENES Y SERVICIOS

TOTAL

2.3. 1 5. 12

Papeleria en general y utiles de escritorio

18,252.00

2.3. 2 1. 2 99

Otros gastos

41,580.00

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

201,475.00
V.261,307.00

FORMATO N° 01
MACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:
Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:

CODIGO
(1)
1

1.1

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Droga
Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de drogas
Prevention del consumo de drops en el Ambito educativo
META MENSUAL (4)

COMPONENTE/ACTIINDAD/TAREA (2)

E
Prevencltin del consumo de drops en el Ambito educativo
nivel secundario

D

IVIETA ANUAL
(5)

18517

18517

660

660

1

11

UNIDAD DE MEDIDA (3)
F

M

A

M

1

.1

A

S

0

N

.r

Estudjanges benegiciados
Docentes beriefkledos

Gestion para la implementacion del programa de prevencion

Informes

1

1

1

.

1

1

1

1

1

1

1

1

Lapacitacion y uniticacion ae cnterios pars la
1.2

1.3

implementacian del programa de prevencion en las
institurinnAs eriurativas
Capacitacian a docentes tutores para el desarrollo del
programa de prevenciOn del consumo de drogas

1.4

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

1.5

FormaciOn de lideres estudiantiles para la prevencion del
consumo de drogas

1.6

Acciones preventivas / promocionales desarrolladas por los
lideres estudiantiles.

N° Personas capacitadas

14

14
.

N° Personas capacitadas

330

330

660

N° Aplicaciones del programa

220

N° lideres formados

660

Acciones

13

220

220

660
660

17

59

33

10

132

Intercambio de experiencia con los docentes y tutores sobre
1.70

la aplicacion del programa de prevencion en el marco de la

Informes

1

1

TOE participantes
1.80

Intercambio de experiencia de las acciones preventivas

Informes

realizadas por los lideres Estudiantiles

1

1

Capacitaci6n de estrategias socloeducativas para
1.9

intervencion con grupo de riesgo (Docentes de IE que

N° Personas capacitadas

intervinieron 2010-2011)

Leyenda:
C6digo (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 cuantlficable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecuci6n mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

60

60

FORMATO N° 3
PROGRAMACIN DE META5 FINANCIERAS
Entidad Ejecutora : Direction Regional de Education del callao
Programa Presupuestal: Prevention y Tratarniento del Consumo de Drogas
Resultado Especifico: Disminucion del consumo de drogas en la poblacian de 6 a 64 anus
Producto: Poblacion desarrolla competencias para la prevention del consumo de drogas
Actividad: Prevention del consumo de drogas en el ambtto educativo

6ENERKA OE
GaiSIO (11

Espscifka de bebo(2)
CODIG0(5)

2.3.1 5.1 1

NOMBRE

Mete Mensualsada (pages sobs) (3)
Elmo

hedges°

Repuesy
tos

Mem

*1.11

Mario

Amlo

3,003.00

Nilo

NOM

Sefton**

Ostuhre

likeelarabre

Dielenstke

4,000.00

7,000.00

itfceso
Pa
2.3. 1 5. 1 2 ' Seiler& 6iii"
mates-labs de
2.3. 15.3 1

6,800.00

Aseo limpi eza y
torador

13,18200

2,400.00

2,500.00

META TOTAL (4)
Si

1,800.00

24,182.00

3,300.00

5,800.00

De edificaciones,
2.3
MEREST
SERViCIOS

2.3. 2 4. 11

23.1 99. 1 99

noes Nenes

2.3.2 7. 11 99

Servicios diversos

2.3,2.8.1.1.

Contrato
Administrativo de
Servicios (CAS) '

2.3. 2 8. 12
2.6.3 2.11
2.6
ApquipooN

3,500.00

7,500.00

2,000.00

Contributions a
EsSalud de CAS
M aquinas y

2,000.00

94,800.00

15,400.00

14,558.00

99,880.00

46,670.00

23,900.00

27,750.00

37,950.00

12,050.00

8,500.00

381,458.00

17,550.00

35,100.00

35,100.00

35,100.00

35,100.00

39,000.00

35,100.00

35,100.00

35,100.00

35,100.00

65,729.00

403,079.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

1,352.00

2,704.00

16,224.00

«wham

9,800.00

9,800.00

19,400.00

19,400.00

4,500,00

4,500.00

Equipos
2.6. 3 2. 31

04 ACISVOS NO
FN ANCIEMS

4,000.00

oficlnas y
estructuras

Computacionales
v Perifericos

2.6. 61. 3 2

Softwares

2.6. 3 2. 1 2

MobHiario

9,800.00

9,800.00
..-

TOTAL

0.00

18,902.00

Leyanda:
Generics del Gasto (1): segiin clastfkador de gasto
Especifica de gasto 82): Sevin clasificador de gasto
Meta mensual (3): se conslgnan los moistos d cads especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4): Es el monto total de la especlf ka de gasto
Codigo (5): Segun clasificador
Meta financier,: Se considers la programacion presupuestal por generic, o especifica de gasto

182052.00

57,95200

67,692.00

136,332.00

96,72200

60,352.00

66,002.00

74,402.00

44502.00

76,939.00

890,743.00

DETAllE DE GASPS POR PI tOOUCTOS, Acnvicaces Y TAWAS - PLIEVENCIoN

•
11111040 glECIIT01111: Mead. Aube& de Educed. de Ceiba
1193GIM1At Probe= Peeseparesul sit Ptereartolde 1 70.1.
4a deL 0...9 de DA0.1900 /
1911001PC111 r Esc.. se billiden peloseedelse pore le oseereeelee LI POPOPIP0.11.11.0.
ACTIVIDAD : Peeve.. dela...9de drops ea el ambito educci.

ESPECIPICASDE GARD
32*44

11111DAD0I INDIDA

NEPA AMIAL

ceatiou De GAUD

DETAILE 001 GASTO
Adquisition de 01 fouropiadora rm. lfuncional . un scanner 02
illotines y uw cane ra fotogratice
Adqueicion de whores antivirus y otros
Adquisicioe de 04 kiptos(induido nes letin y accsesorios1y una

(K

2.6. Adquiskirm de
Act.. PO floaockt.

adluchican de 02 mantes de melamine :02 armed. eon pue. y
un archived. de 4 ohms. de melamine

META ~CM TOTAL It
0604410

NOPAIME

Softueres

430090

2.6. 3 2. 31

Surma. Computed:No.9 Pm...

19,40090

Mobbed*

940009

blots..

1

P.'"'''"•sne...
0E
d
°
I hl

\t9b?
(1

?ji
0

D.G

2

P.

Scuba de oh... respect* a la
J pogratio de premonciee en has
oat

Per.
son
(scorned.

23.20 1 1 •-

Cordratarien de 11 prolesional. con. tatildadores: 5/ 2600 1 10
mews l5 sibs, 11 prolesionales • 5/ 600 ego. klo julb y die
20150 11 profesionales t vaociones tonces a 11 prof

231911 --

Puente.
opeeltados

Contebodones • %Wet d• CAS

14.22400

bes.o de Fototopledo de recrumentos de tyabacign, 410
blokes, &has de monitor. y .ros

2.1 2 7. 11 99

Sensitios disuses

5,500.00

confection de 12 lotodock ems tithe • porte fotochetk pare 11
proles... cue conforman el equip° t.eito del programa •
onlescion de sellosy sot:mines oara & epui. tecnico

2.1 2 7. 1199

bob. d.roos

1.200.00

Semicio de Conf.ci. de Polo, or.erce y chalet. y nal...
Pam el personal del programs de preyenciOn lequipo bk..)

23.27.1199

bob. direr..

9,650.00

Movilidad .14 realm el monkor.A divided.. ytranspone de
marterleks a las IMF. Y calk.. del Pogo.

11 2 7. 11 99

Perticitie divonos

3590600

Sends. de repararion y enanteerodento de ma. lees Y .010.
Revered. y reentenit.mo de lototopiedoras)

1.12 7. 11 99

Sendai. diver..

6,650.00

Sernitio de reparation y mantenlmiento de mobbed°

2.3. 2 7. 11 99

Senr.o. divers.

6,200.00

Sends. de reparation de PPPPP....P1.1....1.1 , 91s9,

23. 2 7. UV)

Servielos divers.

6,90000

senicio de instal:1<bn de software

2.12 7. 11 99

bolt. divers.

4,0900

comps de utenciones el.rites u weet acsesodos elem.. ,de
compute y similar.

21199.199

New Menu .

29100

Concha de materkales de Aseo y limpiera

2.1 15. 31

duo limp.. y toodot

5,8001

11 21 1 99

ORM Cant.

11.119

Coach de ESSALUD (CAS) nem 13 pmfesional. {30% lgt x 91616.
11 mesa. • carob oatmeal essalud notiones tn...

2.1
ggeouy bold.

660

Send.. drum.

7,500.00

21 2 7. 1199

Scrlelos diverse

19,711

Deb.-ache de banners o bgentograllas pare 09002,

2.3. 1 7. 11 99

Sersiclos &Pena

2.000.10

5e12010 de reproduction de menu.. del programa en el ambito
...km

/1 2 2 11 99

Sock. divers.

25,60(100

112 7. 11 99

braid. dlursos

9060.00

2.3. 2 7. 1199

Sends:los diVe..

15,70900

2.3.
Illecea y Secedes

23.
Simony Seek.

d a)

seer., de locsopiedo de tidos entre altos

I.3.
beau Os...

5ervid10 de redriprio pars 660 Wares 7 mpg.. ntes de las 33
Inatitoelones educes..
1.S. F0111.4.1.511 de Mem eebbablies pen kr pone.. del
we... duos

Ertudiamm Wen.
Caparcludos

660

Serridoadtversos

15,6100

2_1. 2 7. 11 99

Ureic. daub.

15,650.90

13. 2

1. 1199

Undelos deuces

23,00000

23. 2 7. 11 99

Sen.los divers.

41,42040

2.1 2 7. 11 99

Serviced divers.

14909.00

'. 23.. / 5 1 3

• 110.34.140.00. r .1109.100.14
.
49491119

2.1 2 7. 1199

Send.. dbersat

13. 2 7. 11 99

bola. diver..

500.00

LI 2 7 11 99

Servidos direr..

4,500.00

Serve. de Impresikv de matt.les de dr61050 (artilLas, Wt..,
otrosl y merchanditinammo reglaidleveros ...etas
,0006.nepara4ores de Ilbros ....as de b. entre own

2.1 2 7. 11 69

Semi.. dicers:6s

34,950.00

seolcio de alpu At de equIpos de sonde Ampler., maunIndento
y educed. del local a realisarte el event°

2.3. 2 7. 11 99

bodies J.'s.

9,550.00

senedo de aloud. de 10 one.. pare movilidad lool 1 ida y
welt, &el. lffEs ulAcadas en GlIao y Pentandla pan movil. r
a lco Were...oboes al even tra

1.1 2 7. 1199

5ervitios divers.

5900.00

2.1
&MR 9 Serolclo•

merchandising
Seryitio de ouletridn de 660 polo. si oho merchandising

untie de edocOrioe de material rum.. y deport."
pormotivek

deutrolhodes par los Meru

Action.

132
comps de Utiles de euriturioy °Ulna son.: 36 molar.
co
bond, 2000 lepkeros, 7090 onullnas, WM plunsous gruesos. 100
*mon. de 0. rra, 10 millare. de pa pea...grates, 24 doom..
masking tape, 24 rajas de grapes, Potie otos.

- 2.3.
Slenes y le

Unship de alensbn de break (conslatente en gasecsas y gallertas )
12 Eustea de beente.. d• experleedes con los dooRes y
Imo. sobre Is apbaseld. del pogo. de pretension en el
roar. de 0 Mr

113 (seam de hnotoselho de tope... de las Ateicees
Prtrectlect reabradas x ldra Weres Faudb.l.

confection de un tanner
Fordo

Event°

132

660

Services de ode break pare 140 persorrah docent. Worts •
caurpo bolo readonal • ausoradad. eduoticas I

Servicio de rode break pan 660 lideres • 120 pemonos1Eou,go
ter.i... doeentes y autordades OPEC y OLVSDA
Adoelsiban de nuorialars de °China,
cattugroas ,plumoom ,goroa dijeras etc)

13.
lie.. y Sec..

2.12 11199
/1
Skin y Ser..
3,13.12

Servicio de toffee 61.6175 p160 dorenter 1 15 fatlInedores del
Psedon. ' 0
/916144. de Opeekstids.teauteeles soricedt.thru pen Le
bieueddale et. 940.040
upotde Aft, ,
,

docent..
rape...

60

SPIY1110 de Inmsuide de materiel. de difv.. K. 91140. Clot lcos,
ob.), mech.... onso tegbs, Ilan.. Jib..
.pines,sepaeador. de Intros ,prokeras de jebe entre ono.

2.1
li.egy Su..

15,900.00

10100.1

Ser.... divenos
. 190bletbelt

/1 17. 1193

Sen.. dberros

2.1 2 7. 11 99

Unacios dlgertos

!bd.*.

2,10990

977000
.

Adquisici6 de nucciabscle &gins:
canulems ...cues ,gorne Ade,. etc)
WAAL

,

5,500.40

23.27.1199
2.3. 2 7. 1199

Seran de boresb de material., da ditabilm (tamales, tripticos,
otros)1 merchandising onto magas...ems Sbretas
,pines,seperedores de libros ,pukeras de jebe entre coos

Servklo de Impresbn de materiel.s de difusbn fondles, ciptkos,
atm) y nerthandising moo reggesdlareros Amos
,pinu,separedores de Oros ,ou ions de jebe entre otros

1.6. Po..
extudlarthles

'

2.3.2 7. 11 99

Refrigerlos y/o toff. bruit (duration 12 hi
Apbaricees del
programa

11.132.40

3.21690101

servkio de confection de abb. an temps pre...divot

14 Aphoelign del pure.. besencetrn del consume . el
irebito educate. a naves deb MO.

-

Contra. Adenbideetbo de Ser./a
- (CAST
-

15

MO

CordotoPektembentti. de Reenklos

42,26710

•
2.1 24, 12

Flab:decide de carps.. locitudonales del Programa de
Presenebn
Sen.. de ...don de materiel. de d baba Candles, tript hos,

1.1 Caluelted. a noteretutPoces gem elda.101116 sk
mateeldne preveehbeeteleht de le leseedir
.

2.:0411

Cads NO Admin.... de Ser..
. . (CAL)

2.32011.

Contented. de 1 a...nes-cativo, 5/ 2800 x 10 maces 15 dies • 5/
Ezo aguirsaido Olio y didembre 2014 • macron. 'metes 2015

7,500.00

go

Pg... 01 pnertd,

, 15. 3I

turreted. de 1 roordirodor tistnIco, 5/ 3,700
16 Ines. 15 db. • 5/600 per agurneklo Nib y dicienogare 2015 •
vacacennes nun.. 2015

7,03000

-

De addicationes, ob.. y 0.11101.1

/1 2 4 1 1

tides..bn de materi&es. eseritorio,
consigear

Is Gerrit n pao la inokamematiOn del prober. de
emend.

dabs.. y.410401664

2.11 5.1 1 ' ,

Comp. de bout.. a oleos

900940

Iddhcaue 6 cu..

• 2.6. 31. 12

plated° ,net mech..° y reparadones en general del bolded
Pol.em

-

2.6 3 T. 1 1
16.6131

z-L 5 0, I

..,

Papeable •01beetal,a14.y ..witui
..013001
"

00
SP/90,743A0

-

ACTIVIDAD: Prevencidn del consumo de drogas en el ambito educativo
CUADRO RESUMEN DE PROGRAMACION DE METAS FINANaERAS
GENERICA DE GASTO

2.6. Adquisicion de Activos no financieros

CODIGO

ESPECIF1CAS DE GASTO

MONTO

2.6. 3 2. 1 1

Maquinas y equipos de oficina

9,800.00

2.6. 3 2. 12

Mobiliario

9,800.00

2.6. 3 2. 31

Equipos computacionales y perifericos

19,400.00

2.6. 6 1. 3 2

Software

4,500.00

2.3.1 5.1 1

Repuestos y accesorios

7,000.00

2.3. 1 5. 3 1

Aseo Limpieza y Tocador

5,800.00

2.3. 15. 12

Papeleria en general, utiles y materiales de oficina

24,182.00

23.199. 1 99

Otros bienes

2,000.00

23. 2 4. 11
2.3. Bienes y Servicios

De Edificaciones Oficinas y Extructuras

7,500.00

2.3. 2 7. 11 99

Servicios diversos

381,458.00

2.3. 2 8. 1 1

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

403,079.00

2.3. 2 8. 12

Contribuciones a EsSalud ( CAS)

16,224.00

—
TOTAL

Sb890,74100

