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1. DATOS GENERALES
1.1 Nombre de Ia Actividad:
• PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
• PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO.

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

Actividades

Monto S/.

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
118,000.00
FAMILIAR
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
360,000.00
EDUCATIVO.
Total

1.4 Ambito de intervencion: Departamento de Amazonas

IV
Provincia
1 Rodriguez de Mendoza
2

Chachapoyas

Luya
Bongara
5 Utcubamba
6 Bagua
3

4

Distrito
San Nicolas
Chachapoyas
Leymebamba
Lamud
Jazan
Bagua grande
Bagua

478,000.00
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DISTRITO

N" DE

PROVINCIA/UGEL

DEPARTAMENTO

1

0262253

TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

AMAZONAS

RODRIGUEZ DE MENDOZA

SAN NICOLAS

10

316

15

2

1302017

18002 MARIA AUXILIADORA

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

4

160

8

3

0262196

VIRGEN ASUNTA

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

21

618

22

4

0678581

SEMINARIO JESUS MARIA

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

11

364

15

5

0262188

SAN JUAN DE LA LIBERTAD

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

24

1022

30

6

0643668

MIGUEL RUBIO

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

5

279

10

7

0262204

SAN AGUSTIN

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

LEYMEBAMBA

6

328

12

8

0262246

BLAS VALERA

AMAZONAS

LUYA

LAMUD

8

232

13

9

1303346

18084 LA VILLA

AMAZONAS

BONGARA

JAZAN

8

226

10

10

0926782

16228 TECNICO INDUSTRIAL

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

11

291

13

11

0926725

16210 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

15

556

20

12

0623561

SANTIAGO APOSTOL

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

5

200

8

0926758

17074 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

15

370

15

MANUEL ANTONIO MESONES MURO

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

27

951

37

)
,!.
0262956

SECCIONES

INSTITUCION EDUCATIVA

N* DE

CODIGO
MODULAR

ESTUDIANTES

N'
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TUTORES
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N*DOCENTES

Lio
` razoimol

15

1307487

Ne 16194

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

12

189

12

16

0492074

JOSE CARLOS MARIATEGUI

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

14

313

14

196

6415

254

TOTAL

1.5 Ntimero de Beneficiarios Directos para el alio de ejecuclem 2015
•
•
•

6415 estudiantes de educaciOn secundaria de Instituciones Educativas
Publicas.
600 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Limites.
Periodo de ejecucion (10 meses)

2. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:
2.1 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
Es un programa preventivo estructurado realizado a traves de siete sesiones
psicoformativas con una periodicidad semanal y aplicado por docentes
sensibilizados y capacitados como facilitadores de las instituciones educativas que
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 arios de edad, a fin de evitar la apariciOn de factores de riesgo
relacionados al consumo de drogas y otras conductas asociadas identificadas en
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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, 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 un Taller de "FormaciOn de
Facilitadores en la Metodologia del Programa Familias Fuertes: Amor y
Limites" dirigido a 40 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 Ia DRE. El taller tendra una
duraciOn de 4 dias a tiempo completo de 8 horas diarias, haciendo un total
de 32 horas cronolOgicas de capacitaciOn.
Para Ia realizacion del taller se contratara con los servicios de 2
capacitadores acreditados por DEVIDA (a todo costo, los servicios incluyen
viaticos y pasajes) que manejen y conozcan la metodologia del programa.
Se reproducira 40 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, 40 guias
metodologicas y 40 manuales de recursos del facilitador.
Tambien se requiere Ia adquisiciOn de los materiales para la capacitaci6n,
para lo cual se propone 200 Papelografos, 3 paquetes de notas adhesivas
de diferentes colores, 200 hojas bond, folders manila o carpetas del
Programa, 4 rollos de masking tape, cartulinas tamatio A4, 3 cajas de
plumones gruesos para papel (diferentes colores), lapiceros, micas con
gancho, globos N° 9 (3 colores), sobres de carts y fotocopiado de los
formatos y documentos del taller (stock 2014).
lncluye tambien los servicios de alimentaciOn y coffee break para 48
personas.
Debera elaborase un (01) informe del evento el que contendra la siguiente
informaciOn: descripciOn de la actividad, programa desarrollado, relaciOn
de participantes, evaluacion de Ia accion realizada, por los capacitadores.
2.1.2 Aplicacion del Programa: Familias Fuertes Amory Limites
La presente tarea consiste en realizar cuatro aplicaciones del programa
por IIEE con mayor poblacion estudiantil y en aquellas instituciones que se
incorporan en el presente ano, y dos aplicaciones en las instituciones
educativas pequelias, por parte de los docentes capacitados como
facilitadores del programa durante el presente ano. En total se realizaran
40 aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor y Limites.
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Cada aplicaciOn1 del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites, sera
desarrollada por un 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 600 familias y 1200
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.
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Adernas se propone Ia adquisiciOn de merchansiding como: polos para las
familias beneficiadas, docentes facilitadores del programa y equipo tecnico
regionaly lapiceros xerigrafiados.
Asimismo se dotara de materiales como: block A5 y block A4 y para cada
aplicaciOn 150 papelOgrafos, 2 paquetes de notas adhesivas, 4 rollos de
masking tape, 30 plumones gruesos para papel, 48 micas con gancho, 48
lapiceros, 15 sobres carta, 1 bolsa de globos N° 9 de colores, tarjetas de
cartulina de 10x15 cm, 250 unidades de papel bond, 3 tijeras, 1 pote de
goma de 200cc. y fotocopias de documentos, una parte se cubrira con
material sobrante del 2014.
Tambien se ha previsto el servicio de fabricaciOn de 15 kits de materiales
del manual de recursos del facilitador, lo demas se cubrira con el material
facilitado por DEVIDA.

2.1.3 Intercambio de Experiencias de las familias beneficiadas
Consiste en realizar un evento de intercambio de experiencia con las
familias que participaron en el programa, acompariados por los docentes
facilitadores. Al evento programado asistiran 16 familias (papa y mama),
haciendo un total de 32 participantes de las diferentes zonas, elegidas
aleatoriamente. Acompaliados de un docente facilitador por provincia, mas
el equipo tecnico regional.
Este intercambio puede realizarse de manera descentralizada y en cada
provincia donde interviene el PROGRAMA.
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.

Una aplicaciOn del programa familias fuertes comprende el desarrollo de las sietes sesiones con la asistencia
permanentemente de 15 familias previamente seleccionadas
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La meta es un (01) informe del evento el que contendra Ia 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, 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 Supervisi6n y monitoreo de la implementacion del Programa Familias
Fuertes: Amor y Limites
Consiste en realizar visitas de supervisiOn, monitoreo y reuniones de
asesoramiento tecnico de Ia implementacion del programa por parte de los
facilitador del equipo regional.
Para tat 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
regional debera Ilenar la ficha de monitoreo por sesion (padres,
adolescentes y familias), proporcionada por DEVIDA por cada visita
realizada.
El coordinador tecnico realizara por lo menos una visita por cada aplicacion
prevista del programa
El coordinador Tecnico del programa sera el encargado de sistematizar y
consolidar la informacion mensual sobre las acciones de monitoreo y
visitas de los facilitadores
La meta es un (01) informe mensual. El informe debera contener una
descripciOn detallada del desarrollo de Ia 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 (nombre y apellido, firma, DNI, instituciOn
educativa)
Para el desarrollo de esta tarea se tendra en cuenta Ia asignaciOn de
pasajes terrestres y viaticos para el coordinador tecnico y especialista toe
de Ia DREA para realizar las visitas de monitoreo a las IIEE seleccionadas
y ademas el fotocopiado de los instrumentos de evaluaciOn (pre y post
test), documentos tecnicos, fichas de monitoreo necesarios.
2.2 PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO
Es un programa preventivo aplicado en el contexto educativo que articula
intervenciones a nivel universal dirigidas a toda Ia poblaciOn y a nivel selectivo
dirigidas a estudiantes seleccionados por presenter caracteristicas de riesgo. La
intervenciOn comprende eI desarrollo de un conjunto de estrategias y actividades
estructuradas, en el marco de los objetivos nacionales respecto a Ia prevenciOn y
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del Disetio Curricular Nacional estrictamente en Ia Tutoria, encaminadas al
desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales, y esta dirigida a todos
los estudiantes durante el periodo escolar anual de nivel secundario zonas
urbanas. Este programa es impartido en las Instituciones Educativas publicas de
nivel secundario, en el transcurso del alio curricular.
Para la implementaciOn de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas
que a continuacion se describen:
2.2.1 Gestion para la implementacion del programa de prevencion
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual
respecto a Ia gesti6n e implementaciOn del POA, teniendo como 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 Ia contrataciOn de
profesionales por la modalidad de CAS quienes conformaran el Equipo
Tecnico Regional, siendo un 01 Coordinador Tecnico, 01 administrativo
y 5 profesionales (facilitadores), teniendo a su cargo de 3 a 4 IIEE cada
uno.
El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estara bajo Ia
autoridad y responsabilidad del Especialista de TOE de la Direcci6n
regional de Educacion Amazonas.
Se requerira la adquisicion de utiles de escritorio (no incluye equipos, ni
mobiliario).
Se asignara viaticos y pasajes para el Coordinador Tecnico y/o
especialista de TOE para realizar Ia implementaciOn, acompariamiento y
monitoreo a las IIEE donde se viene implementando el programa.
Asimismo Ia adquisiciOn de pasajes terrestres 8 y pasajes aereos de 8
(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 unificacion de criterios para Ia implementacion 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 familiar.
Asistiran un total de 8 profesionales contratados (01 coordinador
tecnico, 01 administrativo y 5 profesionales), 01 especialista de TOE de
Ia DRE.
La meta de esta tarea es 8 personas capacitadas.
Se requiere para ello Ia adquisiciOn de pasajes terrestres 8 y pasajes
aereos de 8 (ida y vuelta) y los viaticos por estadia en Lima de los 8
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participantes por 06 dias (considerar Ia Ilegada a Lima 1 dia antes y
horario de retorno despues de Ia capacitaciOn).
2.2.3 Capacitaci6n 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 pedagOgicas, un total de 16
talleres, siendo capacitados un total de 196 docentes tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproducciOn de 200
ejemplares del documento del programa de prevenciOn del consumo de
drogas en el ambito educativo, asimismo incluye los gastos de coffee
break de acuerdo al numero de participantes.
En el informe de la actividad, debera adjuntarse Ia ficha de evaluacion
del taller de capacitacion, ficha de reporte de actividades, diseno
metodolOgico del taller, lista de participantes al taller.
Se comprara 200 maletines para los docentes tutores y directivos, para
esta actividad se utilizaran materiales como: fotocheks, lapiceros,
carpetas del programa o folder de manila, papelotes, plumones, papel
bond, cinta masking tape, cartulinas de colores y otros materiales,
tambien el fotocopiado de documentos (stock 2014).

2.2.4 Aplicacion del programa de prevencion del consumo en el ambito
educativo a traves de la tutoria.
La presente tarea consiste en realizar 254 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
arm que 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 adernas del numero de aplicaciones del programa
realizadas, el numero de personas que participaron de las 12 sesiones.
(Adjuntado los siguientes formatos: reporte de actividad, lista de
asistencia, programacion de las sesiones, ficha de las sesiones
seleccionadas y fotos).
Para el desarrollo de esta tarea se tendra en cuenta la asignaciOn de
pasajes terrestres y viaticos para el coordinador tecnico y especialista
toe de Ia DREA para realizar las visitas de monitoreo a las IIEE
seleccionadas.
2.2.5 Formacidm 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
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con una duracion de 8 horas pedagOgicas. Teniendo como meta total
320 lideres formados.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes,
ademas la confeccion de 320 polos que seran distribuidos a los
estudiantes lideres.
El informe de la actividad debera contener la ficha de evaluacion de Ia
actividad, guia metodologica del taller, Ia relaciOn de estudiantes por
institucion educativa.
Para esta actividad se utilizaran materiales como: fotocheks, lapiceros,
carpetas del programa o folder de manila, papelotes, plumones, papel
bond, cinta masking tape, cartulinas de colores block de notas y otros
materiales (stock 2014), tambien el fotocopiado de documentos.
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 (compalieros 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 64 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
la I IE 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 restate 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 Ia actividad, debera contener lista de
asistencia y numero 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 materiales de difusi6n e
informacion como: tripticos relacionados a temas de drogas (tabaco,
cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros); asimismo separadores de
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libros con mensajes preventivos (stock 2014). Tambien Ia compra de
Utiles de escritorio y oficina, ademas Ia adquisickin de galletas y
gaseosas, u otros similares.
Se preve ademas Ia adquisickin 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 IIEE seleccionadas.
Esta actividad estara a cargo del equipo tecnico de Ia DRE.

oG

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:
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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 la 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 Ia que representan), a cargo del equipo tecnico de Ia DRE.
Para ello se requiere alimentaciOn y pasajes de acuerdo al numero de
participantes, impreskin de carpetas del programa, Utiles de escritorio y
la confecciOn de banners relacionados al evento, entre otros.
Tambien se ha previsto imprimir el cuarto libro de experiencias exitosas
sobre Ia implementackin del PPPTCD.
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 realizadas por los lideres estudiantiles contando con la
participackin de las autoridades, miembros de Ia comunidad educativa
de las IIEE seleccionadas. Esta actividad estara a cargo del equipo
tecnico de la DRE.
La actividad se desarrollara en Ia modalidad de taller, donde se
trabajara una dinamica de presentacion e integracion de los asistentes,
y se realizaran trabajos en grupos. La tematica a trabajar seran:
•
•
•
•

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
10
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• 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 Ia actividad, Ia sistematizaciOn de los aportes o
puntos expuestos por los grupo, asi como los resultados de la 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 alimentaciOn y pasajes de acuerdo al numero de
participantes, impresiOn de carpetas del programa, utiles de escritorio y
la confecciOn de banners relacionados al evento, entre otros.
PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas de Ia Actividad.
Formato N° 3: Programaci6n de metas financieras de Ia Actividad.

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

CODIGO (1)
1

2.1.1

2.1.2

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

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

Prevencion del consumo de drogas en el
ambito familiar

N° Familias
fuertes
N° Personas

Taller de capacitacion a docentes como

N° Personas

facilitadores del Programa Familias Fuertes:

capacitadas

Aplicacion del programa :Familias Fuertes
Amor y Limites

META MENSUAL (4)
E

F

M

A

M

J

META ANUAL

J

A

S

0

150

150

150

150

N

beneficiadas

(5)
600

40

40

40

40

N°

10

Aplicaciones

10

10

10

40

1

1

Intercambio de experiencias de las familial
2.1.3

D

Informes

Supervision y Monitoreo de la
2.1.4

implementacion del Prograna Familias

Informes

Fuertes y Limites
Leyenda:
Cot:lig° (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segtin Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser inedible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual
Meta Anual (5): Es Ia sumatoria de metas mensuales.

1

1

1

1

1

1

1
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FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS

Programa Presupuestal:

PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado especifico:

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

Producto:

Poblacion desarrolla competencias pars la prevention del consumo de drogas

Actividad:

Prevention del consumo de drogas en el ambito familiar

GENERICADE
GAST° (1)

Eapec(fita de ease) (2)
COMO

- Meta IMensuedmda (nuevos

-

NOMBRE '

!nem ., Faebearm

MaMm

Abell •

Maya

'turtle

Mk)

,

2.3. 1 5. 1 2

Papelerla en general y utiles y materiales de oficina

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de transporte

1,000.00

1,000.00

2.3. 2 1. 2 2

Viaticos y asignaciones por Comision de Servicios

1,300.00

1,300.00

2.3

2.3 2 1. 2 99

Otros gastos

BIENES Y

2.3. 2 2 .4 4

Servicio de Impresion, encuadernacion y empastado

SERVICIOS

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares organizados por la institution

23.27.11.2

Transports y traslado de Carga, bienes y materiales

Setiembre

META TOTAL.
Octubee

1,300.00

10,000.00
41,572.00

1,532.00

1,300.00

900.00

Leyenda:

Especifma de gasto 82): Segim clasificador de gasto
Meta mensual (3): so consignan los montos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anal (4): Es el monto total de la especifica de gasto
Codlgo (5): Segim clasificador
Meta financiera: Se considera la proaramacain presupuestal por generica o especifica de gasto

11,200.00
19,496.00

9,496.00
3,000.00

44,572.00
3,500.00
9,600.00

8,000.00

0.00

0.00

-,

6,100.00
5,600.00

9,600.00

0.00

(4) Si,

4,532.00

3,500.00

Servicio de Capacitation realizado por personas naturales

Generica del Gesto (I) segue clasificadot de gasto

Oicdembra

11,000.00
1,000.00

5,600.00

TOTAL

NoMembre

11,000.00

2.3. 2 7. 11 99 Servicios diversos
2.3.2.7.3.2

soles) (3) '. .

Poled°

0.00 64,072.00 21,900.00 2,300.00 1,300.00

8,000.00

17,396.00 5,432.00

5,600.00

0.00

118,000.00

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS - PREVENCION EN L AMBITO FAMIUAR
Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS

Programa Presupuestal:
Resultado especifico:

Prevention y Tratamiento del Consumo de Droga
DisminutiOn del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 altos

Producto:
__ •

PoblaciOn desarrolla competencies para la prevenci6n del consumo de drogas

..__...

TAREAS (1)

UNIDAD DE
MEDIDA

Prevention del consumo de drogas en el Ambito familiar
META
.DETALLE DEL GAST° ,
.,
ANUAL
contrataciOn de L12 capacttadores a razon de S/.

ESPECiFICAS DE GASTO

GENERICA '
DE GASTO

CODIGO
2.3.2.7.3.2

sede, el servico es a todo costo

2.3. 2 1. 2 1

de las diferentes provincias donde interviene el

docentes comp

Programa
Servicio del alquiler de auditorio y equipo de sonido

facilitadores del
Programa Families

N° Personas
capacitadas

40

durante 04 dias
l
i t para 28
Contratacn
ie d elservicio de aojameno
personas durante 03 noches
Servicio de Fotocopiado de material educativo y otros

Fuertes: Amory

2.3.2.7.10.1
2.3.
Bienes y

2.3.2.7.10.1

Servicios

documentos

limiter

META
FINANCIERA

realizado por personas

8,000.00

naturales

Pasajes ida y vuelta de 28 personas los cuales vendran

capacitation a

NOMBRE
Servicio de Capacitation

4,000.00 c/u por taller, los cuales se dictaran en 01

2.1.1 Taller de

.

Impresion de Manuales , guias del facilitador (48
juegos)
Servicio de multicopiado de DVD de Families Fuertes (48
juegos)
Contrataci6n del servicio de alimentation diaria y break

Servicio de refrigerio para los participantes de familia

Seminarios, talleres y
similares org. por la inst.
Seminarios, talleres y
similares org. por la inst.

1,108.00

800.00
Z520.00

2.3.22,44

Servicios de impresi6n

500.00

2.3.22.44

Servicios de impresion

2,000.00

2.3.22.44

Servicios de impresion

2,000.00

2.3.2.7.10.1

para 48 personas durante 04 dies

Pasajes y gastos de
transporte

2.3.2.7.10.1

fuertes

Seminarios, talleres y
similares org. por la inst.
Seminarios, talleres y
similares organizados por la

4,416.00

33,600.00

institution

Movilidad local para los docentes facilitadores que
reaiizan las 2 aplicaciones del programa.
Impresion, enmicado, plastificado de materiales para la
implementation de 15 KITS de families fuertes seem

2.3 2 1. 2 99

Otros gastos

11,200.00

2.3.22.44

Servicios de impresion

7,500.00

2.3.2 7. 11 99

Servicios diversos

9,600.00

2.3.22.44

Servicios de impresi6n

2,500.00

manual de recursos
2.1.2 Aplicacion
del programa
:Families Fuertes

Servicio de fabricacion de polos para families fuertes
N°
Aplicaciones

40

Amor y Limites

Servicio de anilla do, empasta do y rotula do de informes

2.3.
Bienes y
Servicios

Adquisicion de materiales de escritorio y utiles de

2.3. 1 5. 1 2

oficina
Traslado de materiales y otros a los diferentes IIEE
23.27.11.2

donde inverviene el Programa
Servicio de impresiones de Blocks A3, lapiceros, pre
test, post test, etc
Servicio de fotocopiado de fiches, pretest, post test, etc
Servicio de Fotocopiado de material educativo y otros
documentos

de experiencias de
las families

Alojamiento para 22 personas durante 02 noches
Informes

1

beneficiadas

Servicio del alquiler de auditorio y equipo de sonido
durante 02 dias

2.3.

Transporte y traslado de
Carga, bienes y materiales

11,000.00

3,500.00

Servicios de impresi6n

2,000.00

2.3.22.44

Servicios de impresion

500.00

2.3.22.44

Servicios de impresi6n

2,068.00

2.3.2.7.10.1

Bienes y
Servicios

de escritorio

2.3.22.44

2.3.2 1. 2 1

Pasajes terrestres ida y vuelta para 22 personas
2.1.3 Intercambio

Papeleria en general y utiles

2.3.2.7.10.1

Alimentation para 45 personas durante 02 dias

2.3.2.7.10.1

Refrigerios para 45 personas durante 02 dias

2.3.2.7.10.1

Servicio de fotocopiado de fiches, pretest, post test, etc

2.3.2 2.44

Pasajes y gastos de
transporte
Seminarios, taileres y
similares org. por la inst.
Seminarios, taileres y
similares org. por la inst.
Seminarios, talleres y
similares org. por la inst.
Seminarios, talleres y
similares org. por la inst.
Servicios de impresion

924.00
720.00
400.00
1,840.00
276.00
428.00

2.1.4 Supervision y
Monitoreo de la

Pasajes de transporte y moviiidad local para realizar el

implementatiOn

monitoreo del Programa Families Fuertes

2.3.
Bienes y

Viaticos para realizar el monitoreo del Programa

Servicios

del Program
Families Fuertes y
Limites

Informes

7
Families Fuertes durante 05 dias al mes durante 07
meses del Coordinador Tecnico y Especialista de Tutoria

2.3. 2 1. 2 1

2.3. 2 1. 2 2

Pasajes y gastos de
transporte

Viaticos y asignaciones por
ComisiOn de Servicios

2,500.00

6,100.00

118,000.00

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES 2015
Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AMAZONAS

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado especifico:
Producto:

Disminucion del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 alio!
Poblacion desarrolla competencias para la prevencion del consumo de droga'
Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativc

Actividad:

CODIGO
(1)
1

META MENSUAL (4)
COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

META ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA (3)
EFMAM.1.1

Prevencien del consumo de drogas en el ambito educativo

Estudiantes beneficiados

200

nivel secundario
Docentes beneficiados
1,1

1,2

1,3

1,4

1,5
1,6

Gestion para la implementacion del programa de prevencion

A

S

0

N

D

(5)

125

750

2000

1650

1690

6415

196

_

Informes

1

N° Personas capacitadas

8

1

196
1

1

1

1

1

1

1

1

10

Capacitacion y unificacion de criterios para la implementacion
del programa de prevencion en las instituciones educativas

8

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

N° Personas capacitadas

196

196

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

N° Aplicaciones del programa

8

5

30

80

66

65

254

FormaciOn de lideres estudiantiles para la prevencion del
consumo de drogas

N° lideres formados

320

320

Acciones preventivo / promocionales desarrolladas por los
lideres estudiantiles.

Acciones

16

16

16

16

64

1

1

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

aplicacion del programa de prevencion en el marco de la TOE

Informes

participantes
1,8

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

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

Informes

1

1

DETALLE DE GASTO POR PRODUCTOS, ACTIVIDADES Y TAREAS - PREVENCION EN I. AMBITO EDUCATIVO
Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AMAZONAS

Programa Presupuestal:

Prevention y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado especifico:

Disminucion de consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 aRos

Producto:
Actividad:

Pobladen desa rolla competencias para la prevention del consumo de drogas
Prevention del consumo de drogas en el ambito educativo

UNiDADIA
MEDIDA
(2)

TAREAS
(1)

META
ANUAL
. (4)

DETALLE DEL GASTO

.

GENERICA
DE GASTO

Contratacion de 01 coordinador Tecnico, 01 asistente administrativo
y 05 faciliatdores durante 10 meses incluye aguinaldo de Julio y
Diciembr .
Costos de ESSALUD de 7 profesionales a razOn de 103.00 mensuales
por cada uno x 9 meses

Informes

10

de prevenciOn

NOMBRE

2.3. 2 8. 1 1

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

S/. 237,600.00

2.3.2 8.1 2

Contribuciones a Es Salud de los CAS

S/. 6,695.00

Transports y traslado de Carga, bienes y

Servicio de traslado de materiales, Utiles y alimentos y bebidas

2.3.2.7.1.1.2

Adquisicion de Materiales de Limpieza

2.3. 1 S. 31

Materiales y Utiles de limpieza

5/. 500.00

2.3. 1 5.1 1

Repuestos y accesorios

5/. 3,000.00

2.3. 2 2 .4 4

Servicio de ImpresiOn, entuadernacien y
empastado

5/. 1,000.00

2.3. 22.31

Correos y servicios de mensajeria

5/. 500.00

2.3. 1 5. 1 2

Papeleria en general y Otiles de escritorio

5/. 7,153.00

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de transporte

5/. 1,480.00

Adquisicion de Tintas y Toner para fotocopiado e impresoras
2.2.1 Gestion para la
implementacitm del programa

Ct5D1GO

META'
FINANCIERA
TOTAL S/.

ESPECiFICAS DE GASTO

Servicio de fotocopiado, anillado y encuadernado de documentos
varios e informes

2.3.
Bienes y
Servicios

Envio de informes a DEVIDA y Ugel

materiales

S/. 6,000.00

AdquisiciOn de materiales de escritorio, Utiles de escritorio, papelerla
en general e insumos de oficina y otros necesarios para la
implementacion del programa
Pasajes terrestres, aereos y TUA de 02 personas participantes en las
evaluaciones semestrales ( 02 veces al aho)
Viaticos por de 2 personas x 03 Elias segrin Escala de la DREA, para los
2.3. 2 1. 2 2

participantes de los eventos semestrales (02 veces al ano)
2.2.2
unification

Capacitation
de

respecto a la implementation
del programa de prevencien en

contratados, 01 coordinador tecnico, 01 Asistente Administrativo)
N° Personas
capacitadas

1

2.2.3 Capacitation a docentes
tutores para el desarrollo de

N° Personas

contenidos

capacitadas

a

Servicios
2.3.2 1. 2 2
2.3.2.7.10.1
2.3.
Bienes y

2.3. 2 2 .4 4

AdquisiciOn de 200 maletines para los docentes tutores

Servicios

2.3. 1 2. 11

Servicio de Fotocopiado de material para docentes tutores

2.3. 2 2 .4 4

Servicio de fotocopiado, anillado y encuadernado de documentos

2.2.4 AplicaciOn del
programa de prevencion del
rnnel Irnn dm nrnne on of

2.3. 2 2 .4 4

varios e informes
AdquisiciOn de materiales de escritorio, utiles de escritorio, papeleria
N°
Aplicaciones

en general e insumos de oficina y otros necesarios para la
254

2.3.2 1. 2 1

Servicio dde impresi6n de modulos y videos para docentes tutores
196

traves de la tutoria

2.3.

Pasajes y gastos de transporte

S/. 3,700.00

Bienes y
Viaticos por estancia en Lima de 5 personas x 7 dias segtin Escala de la
DREA.
Servicio de refrigerio para 200 docentes tutores durante 04 dias

las Instituciones Educativas

preventivos

S/. 3,000.00

Pasajes terrestres, aereos y TUA de 05 personas (03 profesionales

y

criterion

Viaticos y asignaciones por Comision de
Servicios

implementation del Programa

2.3.
Bienes y

2.3. 1 5. 1 2

Viaticos y asignaciones por Comision de
Servicios
Seminarios, talleres y similares organizados por
la institution
Servicio de ImpresiOn, encuadernation y
empastado
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Servicio de Impresion, entuadernacion y
empastado
Servicio de ImpresiOn, encuadernacion y
empastado
Papeleria en general y Utiles de escritorio

5/. 4,900.00
S/. 2,400.00
S/. 11,000.00
S/. 7,000.00
Si 1,000.00
5/. 500.00

S/. 5,000.00

ambito de la Tutoria

del programa

Pasajes Especialistas TOE y Equipo Tecnico y Administrativo durante

Servicios

08 meses
Viaticos Especialistas TOE y Equipo Tecnico y Administrativo durante

2.3.2 1. 2 2

08 meses
2.2.5 Formacion de lideres
estudiantiles para el
prevention del consume de
Drogas

Servicio de Fotocopiado de material educativo y otros documentos
N° lideres
formados

320

Adquisicion de polos para jovenes lideres
Servicio de refrigerio para estudiantes

2.3. 2 1. 2 1

2.3.
Bienes y
Servicios

2.3.2 2 .4 4

Pasajes y gastos de transporte
Viaticos y asignaciones por Comisi6n de
Servicios
Servicio de Impresion, encuadernacion y
empastado

5/. 1,200.00
5/. 5,000.00
S/. 2,500.00

2.3. 1 2. 11

Vestuario, accesorios y prendas diversas

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares organizados por
5/. 1,920.00
la institution

S/. 3,840.00

Adquisicion de materiales ( acuarelas, pintura acrilica, moldes para
arte, pinceles, estimulos para los estudiantes, pelotas, juegos
2.2.6 Acciones preventives
desarrolladas por los lideres
estudiantiles

recreativos y/o otros materiales para todas las actividades del
Acciones

64

programa de prevencidn segan necesidad)
Compra de ()tiles de escritorio y oficina: papel bond, lapiceros,
cartulinas, plumones, papelografos, masklntape y otros
Adquisicion de galletas, frugos, agua de mesa y otros para, las

2.2.7 Intercambio de
tutores sobre la aplicacion del

1

experiencia de las acciones
preventives realizadas por los
lideres Estudiantiles

S/. 11,000.00

2.3. 1 1. 11

Alimentos y bebidas

S/. 9,000.00

Servicio de Impresion, encuadernaci6n y

Pasajes terrestres para 28 personas

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de transporte

Alojamiento para 28 personas durante 01 noche

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la inst. 5/. 840.00

exitosas.
Servicio del alquiler de auditorio y equipo de sonido durante 02 dias

2.3.
Bienes y
Servicios

2.3.2 2 .4 4

empastado

Servicio de ImpresiOn, encuadernaciOn y
empastado

S/. 500.00
S/. 1,108.00

5/. 11,000.00

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la inst. 5/. 400.00

Alimentation para 48 personas durante 02 dias

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la inst. 5/. 1,920.00

Refrigerios durante 02 dias

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la inst. 5/. 288.00

Servicio de Fotocopiado de material educativo y otros documentos

2.3.2 2 .4 4

Pasajes terrestres para 28 personas

2.2.8 Intercambio de

Papelerla en general y ntiles de escritorio

2.3. 2 2 .4 4

programa de prevencidn en el
marco de la TOE participantes

2.3. 1 5.12

Servicio de Fotocopiado de material educativo y otros documentos

Servicio de impresiOn de Textos de recopilacion de experiencias
Acciones

S/. 4,144.00

Bienes y
Servicios

diversas a ctividades ejecutadas por el PPTCD

experiencia con los docentes y

2.3. 1 99. 1 99 Otros bienes
2.3.

Servicio de Impresion, encuadernaci6n y
empastado

S/. 500.00

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de transporte

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la inst. S/. 200.00

5/. 1,108.00

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la inst. 5/. 960.00

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la inst. 5/.144.00

2.3.
Informes

1

Servicio del alquiler de auditorio y equipo de sonido durante 01 dia
AlimentaciOn pare 48 personas durante 01 dias
Refrigerios durante 01 dia

TOTAL

Bienes y
Servicios

Si. 360,000.00

FORMATO N° 3
PROGRAMACIN DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AMAZONAS

Programa Presupuestal:

Prevention y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado especifico:

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

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevenciOn del consumo de drogas

ActivIdad:

Prevention del consumo de drogas en el ambito educativo

GENERICA DE
GASTO (1)

Especittai 'lie Gasto (2)
COD'S°

NOMBRE

2.3. 1 1. 11

Alimentos y bebidas para consumo humano

2.3. 1 2. 11

Vestuario, accesorios y prendas diversas

2.3. 1 5.1 1

Repuestos y accesorios

2.3. 1 5. 1 2

Papeleria en general y Utiles y materiales de oficina

2.3. 1 5. 3 1

Materiales Aseo,Limpieza y tocador

.
Snare

PeOr.F0

limo

AIM' .

2.3
SERVICIOS

Junto •

5,000.00

, A**

Agog°

META TOTAL (4)
Software

•Octubre

*Mamba

Dictembre

4,000.00

819,000.00

10,840.00

10,840.00

3,000.00

3,000.00

11,500.00

2.3. 1 99. 1 99 Otros bienes
8IENES Y

Meta Menstialzetiti (Mayo:Sit:4i) (3) '

Mayo

11,653.00

23,153.00

500.00

500.00

4,144.00

4,144.00

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de transporte

3,700.00

500.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2,396.00

8,596.00

2.3. 2 1. 2 2

Viaficos y asignaciones por ComisiOn de Servicios

4,900.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,000.00

1,500.00

1,000.00

12,900.00

2.3. 2 2.3 1

Correos y servicios de mensajeria

2.3. 2 2 .4 4

Servicio de ImpresiOn, encuadernacidn y empastado

6,000.00

1,000.00

1,000.00

2.3.2.7.10.1

Seminarios, talleres y similares org. por la institution.

2.3.2.7.1.1.2

Transporte y traslado de Carga, bienes y materiales

2.3. 2 8. 1 1

Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

2.3. 2 8. 1 2

Contribuciones a Es Salud de los CAS
TOTAL

Leyenda:
Generics del Ciasto (1): segim clasificador de gasto
Especifica de gasto 82): Segun 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
Nleta financiera: Se considera la programaciOn presupuestal por generica o especifica de gasto

500.00

500.00
10,000.00

10,000.00

28,000.00

4,856.00

9,072.00

1,000.00

2,000.00

1,216.00

20,900.00

20,900.00

20,900.00

24,400.00

610.00

610.00

610.00

610.00

610.00

610.00

610.00

610.00

1,205.00

6,695.00

48,110.00 57,994.00

25,510.00

49,879.00

24,010.00

24,510.00

24,906.00

36,366.00

47,205.00

360,000.00

6,000.00
20,900.00
610.00
0.00

0.00

21,510.00

6,000.00
20,900.00

20,900.00

20,900.00

20,900.00

46,000.00

237,600.00

PERU

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comision Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS

FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Numero de ficha:

10

N°
1
2

CRITERIOS

SI

El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo
su contenido.
El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el
convenio suscrito.

3

El presupuesto de la Actividad/Proyecto
establecido en el convenio.

4

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva

5
6

8
9

Leyenda:
1

se encuentra dentro del limite

NO

x
x
x
x

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto, de ser el caso.
Los componentes descritos dentro del formato 2 del POA, se encuentran
registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico
Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualidades (fisicas y
financieras).
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas
(formato 1,2), son medibles y verificables.
Existe relacion entre el texto descriptivo del POA y la programacion de

x
x
x
x
x

motac ficirac v finanrinrac

2
3_

El Especialista Tecnico : Ilena la ficha de conformidad
Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
item 5. Solo para las Actividades

4

item 6. solo para proyectos

5

POA conforme : si cumple con 8 criterios
*yipi

0

JOSE MANUEL MODESTO RIVERA

m

Nombre del Especialista Tecnico :

\ 44,4,60e it - y fecha
IMODESTC? * '1/2015

Lorena Cieza Ramos
Nombre del Especialista PP:

Fireha

Claudett Delgado Lianos
Nombre del Responsable Tecnico del PP:

Firma y fech4

,c , 0 . /
W.
•-•,.

