FICHA DE CONFORMIDAD DEL PLAN OPERATIVO — SEDE CENTRAL
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AMAZONAS

Ntimero de ficha:

99

ITEM

CRITERIOS

1

El Plan Operativo Anual es rem itido oficialmente y cuenta con visto bueno,
en todo su contenido

x

2

El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en, el
Convenio de CooperaciOn Interinstitucional o Adenda suscrita
El presupuesto de la Actividad/Proyecto se encuentra dentro del, limite
establecido en el Convenio de CooperaciOn Interinstitucional o Adenda
suscrita

X

3

SI

-,

X

4

El POA contiene la estructura _y los formatos de la Directiva

X

5

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en, el
modelo oneretivo del producto, de ser e! caso

X

6

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

_

7

Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualizadas, (fisicas
y financieras)

x

8

Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas, fisicas
(formato 1,2), son medibles y verificables

x

9

Existe relaciOn entre el texto descrito del POA y la programaciOn de metas
fisicas y financieras.

x

En caso de contrapartida: se adjunta
Presupuestario y/o PrevisiOn Presupuestal

_

10

CertificaciOn

de Credito

El Especialista Tecnico Ilena la ficha de conformidad

*

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

*

Item 5: Solo para las Actividades; item 6: solopara los Proyectos

Se suscribe en sena! de conformidad: si ( X) no (

)

Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

c v4 0
i

Jackeline Castafieda Fernandez

,
I
Z!.....,L_>"'‘
J. CASTAI■JEDA

Especialista Tecnico

Firma
04/08/2016

NO

_

_

Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no ( )
Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Walter Moscol Marino
Especialista del Programa Presupuestal

/ Firma
/04/08/2016

Se suscribe en serial de conformidad: si ( X ) no
Observa el POA: si ( ) no ( X ). (De ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)
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DIRECTORA (e)
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Firma
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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE AMAZONAS
PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y TRATAMIENTO
DEL CONSUMO DE DROGAS
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
"Alio de la ConsolidaciOn del Mar de Grau"

Gerencia Regional de Desarrollo Social
DirecciOn Regional de Educacion Amazonas

b. Datos Generales
Nombre de las Actividades:
•
•

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

Objetivo de las Actividades:
•
•

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

Monto de Ia inversion:

Actividades

Monto S/.

PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar

118,000.00

Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo.

663,649.00

Total

781,649.00

Ambito de intervencion:

Modular

1

0262253

2

1302017

3

0262196

4

678581

5

0262188

6

0643668

7

0678615

8

0262204

I.E con
Nombre de Ia IIEE

JEC

UGEL

Departamento

Provincia

Distrito

(SI/NO)

SI

RODRIGUEZ DE
MENDOZA

AMAZONAS

RODRIGUEZ DE
MENDOZA

SAN NICOLAS

18002 MARIA
AUXILIADORA

NO

CHACHAPOYAS

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

VIRGEN ASUNTA

NO

CHACHAPOYAS

AMAZONAS

NO

CHACHAPOYAS

SAN JUAN DE LA
LIBERTAD

NO

MIGUEL RUBIO

TORIBIO RODRIGUEZ
DE MENDOZA

SEMINARIO JESUS
MARIA

SANTIAGO ANTUNEZ
DE MAYOLO
SAN AGUSTIN

N° de

Cod.

15

316

15

CHACHAPOYAS

6

160

10

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

22

618

22

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

15

364

15

CHACHAPOYAS

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

20

1003

30

NO

CHACHAPOYAS

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

7

279

10

SI

CHACHAPOYAS

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

CHACHAPOYAS

13

365

13

NO

CHACHAPOYAS

AMAZONAS

CHACHAPOYAS

LEYMEBAMBA

7

328

13

secciones

.•

N° de

Distritos

estu diantes

.•

Tutores

Provincia

Amazonas
Rodriguez de Mendoza, Chachapoyas, Luya,
Bongara, Utcubamba y Bagua
San Nicolas, Chachapoyas, Leymebamba,
Bagua grande, Jamaica,
Lamud, Jazan,
Bagua y La Peca

N° de

:

docentes

N°

Departamento

J

DI

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
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9

0262279

RAMON CASTILLA

SI

LUYA

AMAZONAS

LUYA

LUYA

15

388

10

0262246

BLAS VALERA

SI

LUYA

AMAZONAS

LUYA

LAMUD

8

232

13

11

1303346

18084 LA VILLA

SI

BONGARA

AMAZONAS

BONGARA

JAZAN

7

226

10

12

504662

PEDRO RUIZ GALLO

SI

BONGARA

AMAZONAS

BONGARA

JAZAN

24

592

24

NO

UTCUBAMBA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

12

291

12

NO

UTCUBAMBA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

19

556

19

16228 TECNICO

15

13

0926782

14

0926725

15

0623561

SANTIAGO APOSTOL

NO

UTCUBAMBA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

5

200

8

0926758

17074 PEDRO EMILIO
PAULET MOSTAJO

NO

UTCUBAMBA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

14

370

16

SI

UTCUBAMBA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

18

627

25

SI

UTCUBAMBA

AMAZONAS

UTCUBAMBA

BAGUA GRANDE

10

183

14

BAGUA

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

34

951

34

BAGUA

10

189

10

16
17
18

0263020
658450

INDUSTRIAL
16210 ALEJANDRO
SANCHEZ ARTEAGA

ALONSO DE
ALVARADO
17047 JUAN BLAS
VALERA
MANUEL ANTONIO

19

0262956

20

1307487

16194

NO

BAGUA

AMAZONAS

BAGUA

926527

TECNICO INDUSTRIAL
BAGUA

SI

BAGUA

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

17

520

17

SI

BAGUA

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

13

286

13

SI

BAGUA

AMAZONAS

BAGUA

BAGUA

12

345

12

NO

BAGUA

AMAZONAS

BAGUA

LA PECA

14

313

14

337

9702

384

21

22

263103

MESONES MURO

AGROPECUARIO
TORIBIO RODRIGUEZ

NO

DE MENDOZA
23
24

521013
0492074

LA INMACULADA
JOSE CARLOS
MARIATEGUI

TOTAL

Nurnero de Beneficiarios Directos para el afio de ejecucion 2016
• 9702 estudiantes de educaciOn secundaria de Instituciones Educativas POblicas.
• 720 familias participantes del programa Familias Fuertes Amor y Limites.
• Periodo de ejecucion (10 meses).

c) Descripcion por actividad:
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 instituciones educativas publicas de nivel secundario
intervenidas por el programa de prevencion del consumo de drogas. El objetivo de las
sesiones se orienta a incrementar las habilidades parentales y de comunicaci6n entre
padres e hijos como elementos de 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.
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1.1 Taller de capacitacion a docentes como facilitadores del Programa
La presente tarea consiste en realizar un Taller de "Capacitacion a docentes como
Facilitadores en Ia Metodologia del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites"
dirigido a 48 docentes que hayan sido seleccionados segim el perfil propuesto por
el programa, considerando de preferencia que no haya sido capacitado en anos
anteriores; quienes tendran a su cargo las aplicaciones del programa. Dicho taller
contara con un nOmero de 48 docentes de las IIEE seleccionadas, ademas
participaran el Equipo Tecnico Regional, el especialista de TOE de la DRE. El taller
tendra una duracion de 4 dias a tiempo completo de 8 horas diarias, haciendo un
total de 32 horas cronolOgicas de capacitacion.
Para la realizacion del taller se contratara can los servicios de 02 capacitadores
acreditados por DEVIDA (a todo costo, los servicios incluyen viaticos y pasajes) que
manejen y conozcan la metodologia del programa.
Se reproducira 60 estuches de DVDs del programa Familias Fuertes para ser
entregados a los docentes facilitadores capacitados, Equipo Tecnico Regional y
especialista de TOE de la DRE, cada estuche contiene 7 videos con los contenidos
del programa, 60 guias metodologicas y 60 manuales de recursos del facilitador.
Tambien se requiere los materiales para la capacitacion, para lo cual se propone
200 PapelOgrafos, 03 paquetes de notas adhesivas de diferentes colores, 200 hojas
bond, folders manila o carpetas del Programa, 04 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 59 personas;
asimismo pasajes, hospedaje para 38 personas y alquiler de dos ambientes
(auditorium).
Debera elaborase y entregarse un_ (01) informe del evento (version fisica y
electrOnica), el que contendra la siguiente informacion: descripcion de Ia actividad,
programa desarrollado, relaciOn de participantes, evaluaciOn de los participantes y
el ETR, conclusiones y recomendaciones.
1.2

Aplicacion del Programa: Familias Fuertes Amor y Limites
La presente tarea consiste en realizar de 02 a 06 aplicaciones del programa por
II.EE seleccionada, segun el tamano de la poblaciOn escolar, por parte de los
docentes capacitados como facilitadores del programa durante el presente alio. En
total se realizaran 48 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 de 01 a 06 aplicaciones por cada
institucion educativa con la participaciOn de 15 familias por aplicacion. Teniendo un
total de 720 familias y 1440 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 y entreguen un informe y anexos de las aplicaciones concluidas.

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

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Gerencia Regional de Desarrollo Social
--Direccion Regional de Education Amazonas
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Tambien se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes, docentes
facilitadores del programa y transporte de materiales.
Para la realizaciOn de as aplicaciones del programa se requiere materiales de
escritorio, siendo necesario lo siguiente para una aplicaciOn 150 papelografos, 02
paquetes de notas adhesivas (tipo post it), 02 rollos de masking tape, 30 plumones
gruesos para papel, 40 micas con gancho, 40 lapiceros, 15 sobres carta, 15 globos
N° 9 de colores, tarjetas de cartulina de 10x15 cm, 01 tijera pequetia, 01 goma, 01
rollo de cinta de embalaje, 01 plumon acrilico, block AS y fotocopias de
documentos.
Ademas se propone la adquisicion de merchansiding como: polos para las familias
beneficiadas, docentes facilitadores del programa y Equipo Tecnico Regional.
Tambien se ha previsto el servicio de fabricaciOn de 13 kits de materiales del
manual de recursos del facilitador, para las instituciones educativas nuevas, con su
respectivo maletin.

1.3 Monitoreo, sequimiento v asistencia tecnica de Ia implementacion del
Programa Familias Fuertes: Amor y Limites
Consiste en realizar visitas de monitoreo, seguimiento, reuniones y asistencia
tecnica de Ia implementacion del programa por parte del equipo regional.
Para tal fin el facilitador del equipo tecnico regional, debera realizar 04 visitas de
monitoreo por cada aplicacion del programa de las ILEE. a su cargo, teniendo en
cuenta que debera permanecer durante todo el desarrollo de la sesiOn, y al termino
brindara la retroalimentaciOn y asesoria a los docentes responsables de la
aplicaciOn.
Durante estas visitas debera supervisar el desarrollo de las sesiones acorde a lo
establecido en la guia del facilitador del programa, asimismo, brindara Ia 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 sesibn
(padres, adolescentes y familias), proporcionada por DEVIDA, por cada visita
realizada.
El Coordinador Tecnico, y Especialista de Ia DRE, realizara por lo menos 01 visita
por cada aplicaciOn prevista del programa
El coordinador Tecnico del programa sera el encargado de sistematizar y consolidar
la information mensual sobre las acciones de monitoreo, seguimiento, reuniones y
asistencia tecnica efectuadas por los facilitadores
La meta es un (01) informe mensual. El informe debera contener una descripci6n
detallada del desarrollo de Ia tarea, los formatos de monitoreo, las acciones que se
desarrollaron antes, durante y despues de la implementacion del programa y as
aplicaciones realizadas, el listado de los participantes de las tareas (nombre y
apellido, firma, DNI, institution educativa).
Para el desarrollo de esta tarea se tendra en cuenta la asignaciOn de pasajes
terrestres y viaticos para el Coordinador Tecnico, y Especialista de la DRE, para
realizar las visitas de monitoreo a las IIEE seleccionadas y ademas el fotocopiado
de los instrumentos de evaluation (pre y post test), documentos tecnicos, fichas de
monitoreo necesarios.
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 intervention comprende el
desarrollo de un conjunto de estrategias y actividades estructuradas, en el marco de los
objetivos nacionales respecto a la prevenciOn y el DISENO CURRICULAR NACIONAL
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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.
Para Ia implementacion de la Actividad, se han propuesto las siguientes tareas que a
continuaciOn se describen:
2.1 GestiOn para Ia implementacion del programa presupuestal
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a la
gestion e implementaciOn del POA, teniendo como meta anual 10 informes. La
elaboraciOn del informe estara a cargo del Coordinador Monica del Programa,
quien consolidara la informaci6n proporcionada por los facilitadores, asistente
pedagogic°, asistente administrativo y especialista de TOE. Asi como tambien los
informes trimestrales, final adjuntando los anexos correspondientes a la actividad y
el padron de beneficiarios de acuerdo a lo establecido al convenio.
Para el cumplimiento de esta tarea, se requiere la contratacion de profesionales por
la modalidad de CAS quienes conformaran el Equipo Tecnico Regional, siendo un
01 Coordinador Tecnico, 01 Asistente Pedagogic°, 02 administrativo y 09
profesionales (facilitadores regionales), teniendo a su cargo de 3 a 4 IIEE cada uno.
El asistente pedag6gico, realizara el seguimiento y la asistencia tecnica pedagOgica
al ETR.
El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estara bajo la autoridad y
responsabilidad del Especialista de TOE de la DirecciOn Regional de Educacion
Amazonas.
Se solicitara la adquisicion y contraccion de bienes y servicios de: Utiles de
escritorio, compra de toner, tintas u otros, servicio de fotocopiado de instrumentos
de evaluaciOn, documentos tecnicos, fichas de monitoreo y otros, servicio de
reparacion y mantenimiento de maquinas y equipos, correos y servicios de
mensajeria entre otros.
Tambien se ha previsto Ia adquisiciOn de computadoras personales, impresora y
mobiliario.
Se asignara viaticos y pasajes para el Coordinador Tecnico, Asistente PedagOgico
y/o especialista de TOE para realizar Ia implementacion, acompariamiento y
monitoreo a las IIEE donde se viene implementando el programa. Asimismo la
adquisiciOn de pasajes terrestres y pasajes aereos de (ida y vuelta) y los viaticos de
dos participantes por 04 dias para el taller de evaluacion final de las actividades del
programa (se considera un dia antes y un dia despues del taller).

2.2 CapacitaciOn y unificacion de criterios para Ia implementacion del programa
de prevencion en las Instituciones Educativas
Consiste en participar con todo el equipo tecnico en una capacitacion en Ia ciudad
de Lima por 03 dias efectivos para unificar criterios para implementar del programa
de prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo y familiar.
Adicionalmente se debera considerar 01 dia efectivo para la capacitacion del
coordinador y asistente pedagOgico en estrategias socioeducativas para la
intervenciOn con grupos de riesgo. (Se considerara el gasto de pasajes y viaticos un
dia antes y un dia despues del taller).
Asistiran un total de 11 personas: 10 profesionales contratados (01 coordinador
tecnico, 01 asistente pedagOgico, 01 administrativo y 07 profesionales) y 01
especialista de TOE de la DRE.
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2.3 Capacitacion a docentes tutores para el desarrollo del programa de
prevencion del consumo de drogas
Consiste en realizar un (01) taller en cada institucion educativa seleccionada con
una duraciOn de 10 horas pedagOgicas. Se desarrollara un total de 24 talleres,
siendo capacitados un total de 337 docentes tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere Ia reproducciOn de 370 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 at
numero de participantes.
Asimismo se ha previsto Ia adquisiciOn de maletines para los docentes tutores y
directivos.
En el informe de Ia actividad, debera adjuntarse la ficha de evaluaciOn del taller de
capacitaciOn, ficha de reporte de actividades, diseno metodolOgico del taller, lista de
participantes del taller y padrOn de beneficiarios.

2.4 Aplicacion del programa de prevencion del consumo de drogas en el ambito
educativo
La presente tarea consiste en realizar 384 aplicaciones del Programa de
Prevencion del Consumo de Drogas en el Ambito Educativo, para lo cual cada
docente tutor del nivel secundario capacitado 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 at desarrollo de las 12 sesiones de
tutoria por cada docente tutor. El informe de esta actividad debe indicar ademas del
niimero de aplicaciones del programa realizado, el nOmero de estudiantes 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).

2.5 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 08
horas pedagOgicas. Teniendo como meta total 480 lideres formados.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nUrnero de participantes, ademas Ia
confeccion de 504 polos que seran distribuidos a los estudiantes lideres y docentes
guias.
El informe de Ia actividad debera contener la ficha de evaluaciOn de la actividad,
guia metodologica del taller, Ia relacion de estudiantes por instituciOn educativa.

2.6 Acciones preventivas promocionales desarrolladas por los lideres
estudiantiles
Consiste en realizar 04 acciones preventivas de difusion, informaci6n 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 II.EE. Teniendo como meta total 96 acciones.
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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 rescate y transmitan diferentes
mensajes claves en relaciOn a los temas tratados (evitando la duplicidad o
copia de los mismos). Ejemplo: concurso de cuentos, concurso de logos,
concurso dibujo o pintura, otros que los lideres propongan.
• Acciones de integracion entre los lideres estudiantiles hacia sus pares
(companeros de estudio), donde de una manera didactica, divertida se trabaje
los temas aprendidos. Ejemplo una feria educativa, proyecci6n 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,
numero de participantes, programacion de Ia acci6n preventiva, ficha de acci6n
preventiva, ficha de reporte de actividad fotos y alguna otra fuente de verificaciOn.
Para estimular el desempeno de los estudiantes sobresalientes en las acciones
preventivas, se ha previsto la adquisiciOn de morrales con mensajes de prevencion.
Tambien la compra de utiles de escritorio y oficina, ademas Ia adquisiciOn de
frugos, agua de mesa y otros para, las diversas acciones preventivas.
Se preve ademas Ia adquisiciOn de materiales recreativos y/o deportivos para cada
instituciOn educativa intervenida.

2.7

Aplicacion de estrategias socioeducativas para Ia intervenciOn con grupos de
riesgo
Taller de capacitacion: Previamente a la aplicaciOn de estrategias
socioeducativas, debe realizarse 02 talleres de capacitacion en cada instituci6n
educativa seleccionada, con una duraciOn de 06 horas dirigido a 80 docentes del
nivel secundario.

Aplicacion: La tarea consiste en seleccionar 02 IIEE en Ia que se realizara de 01 a
02 aplicaciones de acuerdo al modulo V del programa de prevencion, que consta
de:
•

Cuatro jornadas, con una duraci6n de 2 — 3 horas por jornada.

•

Por cada jornada se aplicara en la primera parte un taller de tipo: Informativo,
sensibilizacion y concientizacion; y en la segunda parte un taller de tipo
educativo, informativo y de entrenamiento; asimismo, se desarrollara un taller
de tipo complementario y de desarrollo de alternativas saludables que se
incorporara tomando en cuenta las necesidades de la poblacion beneficiaria.

La poblaciOn beneficiaria contempla grupos de 16 a 20 estudiantes en situacion de
riesgo por aplicacion, seleccionados de acuerdo al perfil establecido.
La aplicacion de los talleres socioeducativos estara a cargo del asistente
pedagOgico con el apoyo de los docentes capacitados, la tarea se realizara fuera de
la jornada escolar. Para el presente afio los talleres socioeducativos no se aplicara
en las ILEE con JEC.
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El informe de esta tarea debe indicar ademas del nOmero de jornadas y Ia
descripciOn detallada de toda las actividades desarrolladas en ella, senalando Ia
hora de inicio y termino, adjuntando todas las evidencias del caso (reporte de
actividad, lista de asistencia, programaciOn de las sesiones del Taller; resultados,
conclusiones y recomendaciones).

2.8 Intercambio de experiencias con docentes tutores y lideres estudiantiles
La presente tarea consiste en realizar 2 eventos de lntercambio de Experiencias: 01
evento con docentes tutores y 01 evento con lideres estudiantiles. El objetivo de
esta tarea es generar un espacio de intercambio de experiencias que permits a los
participantes identificar las fortalezas y/o debilidades y reflexionar sobre las
lecciones aprendidas de Ia implementacion del programa. Esta actividad estara a
cargo del equipo tecnico.
Finalizada Ia actividad se elaborara un informe, que debera contener la ficha de
reporte de la actividad, los aportes o puntos expuestos por los grupos, lista de
asistentes (nombre, apellido, DNI, firma, instituci6n educativa a Ia que representan),
a cargo del equipo tecnico de la DRE/GRE.
Para ello se requiere los servicios de alimentacion, pasajes de acuerdo al nOmero
de participantes, utiles de escritorio, porta documentos y movilidad local.
Tambien se ha considerado Ia impresion de un libro que recogera y evidenciara las
experiencias de tutoria, lideres estudiantiles y familias fuertes.

d) 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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Acciones
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Nota de Derivacion

Firma
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ACCIONES:

01 . Para firma
02 . Atencibn
03 . Su conocimiento
04 . OpiniOn

05 . Informe
06 . Por corresponderle
07 . Para conversar
08 . Acompanar antecedentes

09 . Segiin lo solicitado
10 . Tomar nota y devolver
11 . Archiva
12 . Acci6n Necesaria

13 . Prepare contestacion
14 . Proyecto Resolucion
15 . Ver Observaciones
16 . Para V.B.
17 . Para su aprobaci6n

Observaciones/Instrucciones :
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FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS

Programa Presupuestal:

Preyencion y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado especifico:

DisminuciOn del consumo de drogas en la poblaciOn de 6 a 64 anos

Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la preyencion del consumo de drogas

Actividad:

Preyencion del consumo de drogas en el ambito familiar

CODIGO (1)

1

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)
PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN
EL AMBITO FAMILIAR
1.1 TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES

1.1
1.2

COMO FACILITADORES DEL PROGRAMA
1.2 APLICACION DEL PROGRAMA: FAMILIAS
FUERTES AMOR Y LIMITES

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

META MENSUAL (4)
E

F

M

A

M

FAMILIA
DOCENTE
CAPACITADO

META ANUAL

1

J

A

S

0

0

120

30

120

450

N

D

(5)
720

48

48

APLICACION

8

2

8

30

1

1

1

1

48

1.3 MONITOREO, SEGUIMIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA DE LA
1.3

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

INFORME

FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES

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

1

1

1

1

8

FORMAT() N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016
Entidad Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS

Programa Presupuestal:

PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Droga

Resultado especifico:

Disminucien del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 arlos

Producto:
Actividad:

Poblacion desarrolla competencias para la prevention del
Prevention del

2.3
BIENES Y SERVICIOS

...,
Cte fnitt8tiffset

Espeeffica de testa (2) -

GENERICA DE

GASTO (1)

consumo de drogas

consumo de drogas en el ambito familiar

•

" - .

CODIGO

NOMBRE

2.3.12.11

Vestuario, accesorios y prendas diversas

2.3.15.12

Papeleria en general y tithes de escritorio

2.3.21.21

Pasajes y gastos de transporte

2.3.21.22

Viaticos y asignaciones por comision de servicios

2 . 3 . 2 1 . 2 99
2.3.22.44

2 . 3 . 2 7 . 10 1

2 . 3 . 2 7 . 11 2

.
Matzo

Abrll

MAyo

X16

8,958.40

1,604.00

1,026.60

352.00

5,490.00

Servicio de impresiones, encuadernaci6n y empastado
Seminarios, talleres y similares organizados por la

Transporte y traslado de carga, bienes y materiales

Leyenda:

Kspectfica de gasto 82) Segura clasificador de gasto
Meta mensual (3) se consignan los montos d cada especifica de gasto en (-mews soles de forma mensual
Meta anual (4) Es el monto total de la especifica de gasto
Codigo (5) Segun clasificador
Meta financiera Se considera la programacibn presupuestal por generica o especifica de gasto

9,985.00

1,000.00

1,000.00

648.00

5,604.00

2,000.00

2,100.00

1,752.00

2,619.00

8,471.00

2,400.00

600.00

11,400.00

14,400.00

100.00

101.00

100.00

1,568.00

6,272.00

23,520.00

6,272.00

100.00

500.00

2,280.00

2,280.00

8,000.00

1,604.00

11,700.00 14,948.40

13,336.00

41,332.00

500.00

Realizado por personas naturales

..101rAt. (4)
• si, • -

1,000.00

7,445.00

3,700.00

institution

Generica del Gasto ( I) segun clasificador de gasto

DI kimerti

14,092.00

Otros gastos

TOTAL

iOrnete

14,092.00

2 . 3 . 2 7 . 11 99 Servicios diversos
2.3.27.32

' • Abate.

8,000.00

21,889.00

11,552.00

8,194.60

9,725.00

38,287.00

100.00

118,000.00

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS 2016
Entidad Ejecutora :
Programa Presupuestal:
Producto:
Actividad:

CODIGO

2.1

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
GESTION

PARA

LA

IMPLEMENTACION

DEL

Y

UNIFICACION

DE

CRITERIOS

PROGRAMA
PARA

INFORME

LA

PERSONA

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EN LAS

CAPACITADA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
2.3

2.4
2.5
2.6

CAPACITACION A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO

DOCENTS

DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS.

CAPACITADO

APLICACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO
FORMACION DE LIDERES ESTUDIANTILES PARA LA PREVENCION
DEL CONSUMO DE DROGAS.

LiDER FORMADO

ACCIONES PREVENTIVAS PROMOCIONALES DESARROLLADAS

ACOON

POR LOS LIDERES ESTUDIANTILES.
APLICACION DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA
INTERVENCION CON GRUPOS DE RIESGO.

2.8

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES TUTORES Y

APLICACION

LIDERES ESTUDIANTILES
Leyenda:
Enumerar correlativamente pot componente, actividad, sub actividad, tarea

Tarea (2): Las tareas se completan segun Model() 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 La sumatoria de metas mensuales.

E

F

M

A

M

J

INFORME

J

A

128
1

1

1

1

1

S
910

1

1

O

N

3900 4100
1

1

D

META ANUAL
(S)

664

9702

1

10

11

11

331

6

APLICACION

DE DROGAS EN El_ AMBITO EDUCATIVO.

2.7

Codigo I

META MENSUAL (4)

PERSONA ATENDIDA

PRESUPUESTAL .
CAPACITACION

2.2

UNIDAD DE MEDIDA
(3)

COMPONENTE/ACTIViDAD/TAREA (2)

(1)
2

Direction Regional de Education Amazonas
Prevention y Tratamiento del Consumo de Droga
Poblacion desarrolla competencias para la preventiOn del consume de drogas
Prevention del consumo de drogas en el ambito educativo

337

4
340

35

140

188

140
16

17

384
480

8

24

24

24

96

1

2

3

2

2

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2016

•

Entidad Ejecutora : Dirección Regional de Education Amazonas
Programa Presupuestal: PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas
Resultado Especifico: DisminuciOn del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 anos

Producto: Poblacian desarrolla competencias para la prevention del consumo de drogat
Actividad: Prevencion del consumo de drogas en el ambito educativo
ESPECIFICA DE GASTO (2)

META MENSUALIZADA (soles) (3)

GENERICA DE GASTO (1)

META TOTAL
CODIGO (5)

NOMBRE

- '„,
0

0 7'

MA -

/

Gj

2.3.1 2 . 1 1

Vestuario, accesorios y prendas diversas

2.3.15.11

Repuestos y accesorios

21,350.00

2.3.21.22

2.3.22.44
2 . 3 . 2 7 . 10 1
2.3.2 7.11 2
2 . 3 . 2 7 . 11 99
2 . 3 . 2 8. 1 1

Novlembre

Didembre

(4) s/.

11,000.00

1,000.00

13,635.00

34,985.00
1,000.00

5,684.00

35,668 00

240.00

35,908.00

Pasajes y gastos de transporte

7,551.48

24600

66.00

10,389.60

2,17000

430.00

,

6,185.00

2966800

1,000.00

30800

1,00000

1,900.00

1,500.00

1,000.00

648.52

1,44000

15,252.00

630.72

1,096.68

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,520.00

19,237.00

30,976.00

Otros gastos

1,200.00
150.00

Correos y servicios de mensajeria
Servicio de impresiones,

1,000.00

encuadernaciOn y empastado
Seminarios, talleres y similares

-

300.00

150.00

15000

150.00

300.00

maw

1,500.00

19,435.60

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,363.40

29,799.00

350

6,005.00

12,764.00

1976

organizados por la institution
Transporte y traslado de carga, bienes y

21,095.00

2,000.00

2,000.00

materiales
2,000.00

Servicios diversos
Contrato administrativo de servicios

,

2.000.00

4,000.00

41

3,445.00

455.00

24.245.20

29,065.00

30,699.46

35,880.63

39,200.00

36,20000

36,20000

36,200,00

36,200.00

100,809.71

408,600.00

1,064.00

1,064.00

1,064.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

1,070.00

5,082,00

13,728.00

95400

516.00

.1
2.3.2 8 . 1 2

Contribuciones a ESSALUD de C.A.S.

2.6.32.12

Mobiliario

2.6.32.31

Equipos Computacionales y Perifericos

104.00

is

i'.... .(el

Ay

Octubre

4,684.00

Otros bienes

14 . et

'

Setlembre

servicios

2.3.22.31

t.

Agosto

6,185.00

Viaticos y asignaciones por comisiOn de

2 . 3 . 2 1 . 2 99

ti

lotto

enselianaza

2.3.2 1. 2 1

i
i—

Junto

man00

de oficina

2.3.199.199

••••

Mayo

Material didactic°, accesorios y Utiles de

2 . 3. 19. 1 2

2

Abril

Papeleria en general, utiles y materiales

2.3.15.12

G.:,

Mario

humano

tk

2.3
BIENES Y SERVICIOS

Febrero

Alimentos y bebidas para consumo

2. 3 . 1 1 . 1 1

erN

i.

Enero

UISICION DE
IVOS NO

NANCIEROS

1,470.00
—

TOTAL
Leyenda:
Generica del Casio ( I I segim clasificador de gaslo
I:specific:I de gam, 82) SegOn clastficador de gusto
Meta inensual (3) se consignan los monlos d cada especi Pica de gaslo en (toes os soles de Corn. mensual
Meta :usual (4) Es el ntooto total de la especifica de gaslo
Cadlgo (3) Segtm clastficador
Meta financier-a Se consider:, Is prograroacain presupuestal por gonertca a especifica de gusto

1,780.00
3,445.00

559.00

24,245.20

48,220.08

46,943.46

80,792.63

115,388.32

19,250.00
77,628.68

43,468.00

64,020.00

21,030.00
48,42332

110,515.11

663,649.00

