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ANEXO N° 06
FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS — OFICINA ZONAL
DIRECCION REGIONal DE EDUCACION PUNO

Nurnero de ficha
N°

61
CRIETRIOS

SI

1

El Plan Operativo es remitido 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 susrita

X

3

El presupuesto de la Actividad / Proyecto se encuentra dentro del limite
establecido en el convenio de cooperaciOn interinstitucional o Adenda susrita

X

4

El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva

X

S

Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto, de ser el 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

10

NO

En caso de contrapartida: se adjunta certification de credito presupuestario
y/o PrevisiOn Presupuestal.

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

*

Item 6. solo para 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 complementariia al
presente anexo, debidamente visada)
Se suscribe en sepal de conformidad: si (X) no ( )
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Se suscribe en serial de conformidad : si ( ) no ( )
Observa el POA: si ( ) no ( ) (de ser necesario, se adjuntara una hoja de trabajo
complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

4AthEVIDA
Niaccosio y SiCa sin 0•09ns
Comisqn Sissonai
r

■,?

I

Mg. find ilarTeVanuil Laura
gRq.24)NAL
00cirin Lana/ Cols Juan art Cro

,

Ing. Ana Maria Vanini Laura
Nombre del Jefe de la Oficina Zonal

I Firma y Fecha

DEVI DA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PUNO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y TRATAMIENTO
DEL CONSUMO DE DROGAS

PLAN OPERATIVO
2016

a. indica

b. Datos Generales
•
•
•
•
•

Nombre de as Actividades
Objetivo de las Actividades
Monto de la inversion
Ambito de intervenciOn:
NOrnero de Beneficiarios Directos para el ano de ejecucion (2016)

c. Description por Actividad
d. Programaciem de las tareas y sus metas
Format() N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas de la Actividad.
Formato N° 3: Programacion de meths financieras.

▪

b. Datos Genera les
Nombre de las Actividades:

•
•

Prevencien del consui,i3 Uc drogas en el ambito familiar
17-'revencien del consume de drogas en el ambito educative.

Objetivo de las Actividados:

•
•
d4

• ,..4, ii 00
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Contrieuir a qi.le as familias capacitadas incrementen habilidades
parentales para prevenir el consume de drogas.
Contribuir en el ambito educative a que los escelares del nivel secundarie
desarrollen habilidades psicosociales para la prevention del consume de
drogas.

Monto de la inversion:

t

Monto

Actividades

Prevention del consurno de drogas en el ambito familiar

180.000

PrevenciOn de i consume de drogas en el ambito educative.

195.000

Total

375.000

Ambito de intervencion:
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Wrier° de Beneficiarios Directos para el alio de ejecucion 2016

Ns,

•
•
•

5884 estudiantes de educacien secundaria de Instituciones Educativas
PUblicas.
225 familias cc-intern-lades par 02 paftcipante d& p:ograrra Farriihas
Fuertes Amer y
Period° de ejecucion marzo a diciembre del 20:6.

e
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c) Descripcion por actividad:
1. PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO FAMILIAR
Es un programa preventive estructurado realized° 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 recibidc, los materiales respectivos (manuales y videos). Este
programa este dirigido a families de ambito urbane y orientado a fortalecer
habilidades parentales pare construir estrategias de proteccion pare sus hijos
adolescentes entre 10 y 14 anus de edad, a fin de evitar la aparician de
factores de riesgo relacionados at consume de drogas y etas conductas
asociadas identificaclas en instituciones educativas pUblicas de nivel secundario
intervenidas por el programa de prevencion del consumo de drogas. El objetivo
de las sesiones se orients a incrementar as habilidades parentales y de
cornunicacien entre padres e hijos conic elernentos de proteccion hacia ei
consume de drogas. Este programa se irnpiementa a travos de un protocol° de
intervention que articula sesiones que cornprenden: estilos de crianza
establecimiento de reglas, habilidades de afrontamiento, utilization de
sanciones, establecimientos de vinculos positives, proteccion sabre los
comportamientos de riesgo y conexianes con la comunidad.
1.1 Taller de capacjtacian a docentes come facilitadores del Programa
La presente tares consists en realizar 01 Taller de "Formacien de docentes
como Facilitadores en la Metodologia del Programa Families Fuertes: Amor y
Limites" dirigido a 16 docentes que hayan sido seleccionados segUn el perfil
propuesto poi- el programa de las IIEE seleccionadas, considerando que no
haya sido capacitado en arias anteriores; quienes tendran a su cargo las
aplicaciones del programa. Dicho taller contara con un niarnero no mayor de 35
participantes, edemas participaran el Equipo Monica Regional, el especialista
de TOE de la DRE. El taller tendra una duration de 4 dias a tiempo completo
de 8 horas diaries, haciendo un total de 32 horas cronolOgicas de capacitation.
Para Is realization del taller se contratara con los servicios de 02 capacitadores
acreditados por DEVIDA (a todo costa, los servicios incluyen viaticos y pasajes)
que manejen y conozcan la rnetodologia 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 la adquisicion de los materiales para la capacitation, pare
io cuai se propane 200 Fapelografos, 03 paquetes de notas adhesivas de
diferentes far:Acres, 20C hojas bond, folders manila o carpetas del Programa, 04
relies de masking tape, (15) cartulinas Liman° A4, 3 cajas de plumones
gruesos pars papal (diferentes colores), iapiceros, micas con gaucho, globos
N° 9 (3 colores), sobres de carts y fotocoplado de los formatos y documentos
del taller.
toimblen los sonficlos de alErnen

•coffee break para 32 personas.

Debera elaborase y entregarse. un (01) 0ton-tie eel events, (version fisica y
electronics), ei que contendra la siguiente informacioni description de la
aetividad, programa desarroilado, relacian de participantes, evaivaciOn de los
participantes y el ETR, eanciasicees y racomenclaciones
1.2 Aplicacion del Programa: Familias Fuertes Amor y Limites
La presente tares consiste en realizar 02 aplicaciones del programa par !LEE
seleccionada, segCin el tamario de la pablacien escolar, por parte de its
docentes caoacitados coma facilitadores del programa dui-ante el presente ano.
En total se reafizaran 15 aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor
y Limites
Cada aplicacidn' del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites, sera
desarrollada por un equipo de docentes facilitadores de la misma institucien
educative (2 docentes conforman un equipo), cada equipo realizar; 2
aplicaciones poi: cede institution educativa con la participacitin de 15 familias
par aplicaciOn. Teniendo un total de 225 familias.
Para ello, se requiere lo siguiente: asignacien de movilidad local pare ei
desplazamiento de los docentes facilitadores capacitados que realicen as
sesiones del programa, asi mismo una vez culminada las aplicaciones y
mediante un informe final de los docentes facilitadores y del facilitador ETR, se
asignara el pago de la movilidad correspondiente .
Tambien se ha previsto el servicio de refrigerio pare los participantes y
transporte de materiales.

ti

-

Para la realized& de as aplicaciones del programa se requiere materiales de
escritorio, siendo necesarlo lo siguiente para una aplicacion 150 papelografos,
02 paquetes de notes adhesives (tipo post it), 02 rollos de masking tape, 30
plumones gruescs pare papel, 40 micas con gancho, 40 lapiceros, 15 sobres
carta, 1 balsa de globos N°9 de coiores, tarjetas de cartulina de 10x15 cm y
fotocopias de documentos.
.3 Monitore°, sequirniento v asistencia tecnica de la implementation del

Programa Familias Fuertes: Amor v Limites
Consiste en realizar visitas de monitoreo, seguirniento, reuniones y
asistencia tecnlca de la implementacien del programa por parte dei equipc
regional.
Para tat fin ei facilitador del equipo tecnico regional, debera realizar 04
yisitas de monitoreo por cede aplicacion del programa de as !LEE. a su
cargo, teniendo en cuenta que debera permanecer as 02 hares que dura
sesion v al terrnino brindara la retroalimentadon y asesoria a los docentes
responsables de la aplicacion.
Durente cafes ye:sites debera super,:iisar el desarrollo de as sesiones acorde
a to estatiecide en la gula del facilitador del prograrr.a, asimismo, brindara
la asistencia teaniea a fin de lograr, Sc curnpla as objetivos del programa.
Una ap!icacien del programa familias Fuertes comprende el desarrollc de las slates sesiones con la asistencie
permanentemente de 15 families prerriamente seleccionadas

Fara este actividad, el facilitador del equipo regional debera Ilenar la fiche
de monitoreo par sesian (padres, adolescentes y families), proporcionada
por DEVIDA, por cada vista reaiizada.
El Coordinador -Lamle() realizara par io menos 02 visite par cada aplicacion
prevlsta del programa y la Especialista de Tutoria y Orientacien Educative
DREG una visite a cada aplicaciOn.
El Coordinador Tecnicc del programa sera el encargado de sistematizar y
consolidar la inforrnacien rnensual sabre as acciones de monitoreo y visitas
de los facilitadores er sus instituciones asignadas.
La meta es un (01) informe mensual. El informe debera contener una
descdpciOn detallada del desarrollo de la tarea, los formatos de monitoreo,
as acciones que se desarrollaron antes, durante y despues de la
implementacion del programa y as apIlcaciones reaiizadas, el listed° de los
participantes de as !areas (nombre y apellido, firma, DNI, institution
educative)
Para el desarrollo de esta tarea se requiere moviiidad local yto pasajes
terrestres del equipo tecnico regional pare realizar las visitas de monitoreo a
las II.EEs seleccionadas y adernas el fotocopiado de los instrumentos de
evaluation (pre y post test), documentos tecnicos, fiches de monitoreo
necesarios .
2. PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO

L

Es un programa preventive aplicado en el context° educativo que articula
intervenciones a nivel universal dirigidas a toda la poblacion y a nivel
selectivo dirigidas a estudiantes seleccionados por presenter caracteristicas
de riesgo. La intervencion comprende el desarrollo de un conjunto de
estrategias y actividades estructuradas, en el marco de los objetivos
nacionales respect° a la prevention y el DISENO CURRICULAR
NACIONAL estrictamente en la Tutoria, encaminadas al desarrollo y
fortalecimiento de habilidades psicosociales, y este dirigida a todos los
estudiantes durante el period° escoiar anual de nivel secundario zones
urbanas.
Para la implementacion de la Actividad, se han propuesto las siguientes
tareas que a continuation se describen
2.1 Gestien para la impiementacien del programa
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensuai respecter a
la ges.tiOn e impiernentacion del POA, teniendo coma meta anual 10
inforrnes. L-t elaboration del informe estare a cargo del Coordinador
Thalia, del Programa, quie,n corsolidara la info, macion proporcionada par
los facilitadores, Asistenic Administrative y Especialista de TOE. Asi come
tarnbier los informes trimestrales final aciluntando los anexos
correspondientes a la actividad y el padren de beneficial-los de acuerdo a lo
establecido al convenio.
Pare el cumplimiento de esta tares, se requiere is contratacion de
profesionale3 par la modalidad de GAS quiertes conformaran el Equipe
.lee co Regional. siendo un 01 Coordinador Leonine, 01 adn-Einistrativo y

03 profesionales (tacilitadores regionales), teniendo a su cargo de 3 a 4
HEE cada una

El Equipe Ter:nice Rsuldnal col atado pare el Programa e.stara baje is
autoridad y responsabilidad del Especialista de TOE do la Direction
Regional de Education Puno.
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Se reguerira la adguisicien de utiles de escritono, mobillario y eguipc:s.
2.2 Capacitation y uniticacien de criterios para la implementacien del
programa de prevention en las Instituciones Educativas

Consists en participar con tcdo el equipo tecnico a una capacitaciOn en la
ciudad de Lima por 03 dias efectivos pare unificar criterios pare
irnplementar ei programa de prevention del consume de drogas en el
ambito educativo y familiar.
Asistiran un total de 07 personas: 05 profesionales contratados (01
coordinadcr tecnico, 01 administrative, 03 faciiitadores; 01 especialista de
TOE y 01 Especialista de Gestion Pedagogica.
Se requiere pare elle la adguisicion de pasajes terrestres 07 y pasajes
aereos (ida y vuelta) y los viaticos por estadia en Lima de los 07
participantes por 05 dias (considerar la liegada a Lima 1 die antes y horario
de retorno despues de la capacitacion).
La meta de este tarea es 07 personas capacitadas.

2.3 Capacitation a docentes tutores _pare el desarrollo del programa de
preyenciOn del consumo de drones a traves de la tutoria

Consiste en realizar un (01) taller en cada institution educative
seieccionada con Lira duration. de 10 horas pedagegicas. Se desarrollaca
un total de 07 talleres, siendo capacitados un total de 209 docentes
tutores.
Para ei desarrollo de este tarea, se requiere la reproduction de 300
ejemplares del docurnentos del prograrna de prevencion del consume de
drogas en el ambito educativo, asimismo incluye los gastos de alrnuerzos y
coffee break de acuerdo el nUmero de participantes.
En el intorme de is actividaid, debera adjuntarse la fiche de evaluation del
taller de capacitation, fiche de reporte de actividades, eisene inetodologice
del taller, lista de participantes del taller y padrer de beneficiaries.
2.4 Aplicacion del programa de prevention del consume de drogas e
ambito educative a haves de la tutoria.

La presence tares consiste en realizer 214 aolicaciones del Programa Cie
prevencien del consume de drogas en el ambito educative, pare 10 CLI13
cads docents tutor del nivel secundaho capacitado Cessrrallara les 12
sesienes establecidas en el modulo :V del programa de preveralen, de
acuerdo al ano quo curse ei estudiante.

So debe precisar que cada aplioacien equivale al desarrollo de as 12
sesiones de tutoria por cads dccente tutor. El informe de este actividad
debe indica( ademas del nUmero de aplicaciones del programa realizado, el
nUmero de estudiantes que participaror: de as 12 sesiones. (Adjuntado as
siguientes formatos, reporte de actividad, lista de asistencia, programacien
de as sesiones, ficha de as sesiones seleccionadas fotos).
Para Is observacion y monitoreo de as sesiones de tutoria se sentare can
movilidad local para el tots Equipe Tecnico Regional, los Facilitadores ETR
entregaran a la Coordinacion Tecnica las fiches de monitoreo de sesion de
tutoria sernanaimente tirrnada y seilada par la direction de as !LEE., asi
riismo la Coordinadora Tecnica, realizara el monitoreo y acompartamiento
mediante una prcgramacion semanal y consolidara Is information de los
Facilitadores.
2.5 Formacion de lideres estudiantiles para Ia prevention del consume de
Draws
Se realizare un (01) taller de formacion de lideres por cads Institution
educative, para lo cual se seleocioneren 20 estudiantes de cada IIEE con
Line duration de 08 hares pedagagicas. Teniendo como meta total 140
lideres formados.

Para elle se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes,
edemas la confection de 200 poles y 200 gorros que serer: distribuidos a
los estudiantes lideres.
El informe de Is actividad debera contener is fiche de evaluation de la
actividad, gula metodologice del taller, la relation de estudiantes por
institution educative, evidencias fatograficas.
2.6 Acciones preventivas promocionales desarrolladas por los lideres
Estudiantiles

Consiste en. realizar 04 acciones preventivas de difusidn, information y/o
trovilizacion en cada InstituciOn Educative seieccionada por los lideres
estudiantiles capacitados hada sus pares (companeros de estudio) con la
participation y apoyo del docente cocrdinador de Tutoria y/o docentes
tutores. La meta pars este tarea es (04) acciones realizadas por cada
'LEE. Teniendo come meta total 28 acciones.

Es necesado precisar, que son los lideres estudiantiles quienes propongan
las acciones preventivas a re.alizar, en ellas deben rnostrar inspiration,
innovation, creatividad. Las acciones propuestas deben ser realizadas
infra mums y ester enmarcadas en alguna de as siguientes lineas:
Acciones de impacto que van dingidas a lode la poblacion escolar de Ia
liE o do as aulas de los lideres. Ejemple elaboration de periedicos
murales, representacione,s teatrales, otos que as lideres propongan.
Acciones de aprendizaje, aqueflas en as que so rescate y trans:miter:
diferentes memsajes caves en relation a los terms tratados (evitantio is

duplicided o copia de los mismos). Ejemplo: concurso de cuentos,
concurso de logos, concurso dibujo a pinture, otros que los lideres
propongan.
•

Acciones do integre:jar' entre los fideres estudianthes hacia sus pares
(compel:le:as de estudio), donde de una manera didactica, divertida se
trabaje los temas aprendidos. Ejemplo una feria educative, proyeccion
do una patio uia educative sabre los temas aprendidos, concursos de
conocimiento do as temas trabajados en las tutorias u otros que los
lideres propongan.

Ei informe de; desarrollo de la actividad, debera contener: lista de
asistencia, nOmero de participantes, programacion de is action preventive,
fiche de accion preventive, fiche de reporte de actividad fotos y aiguna otra
fuente de verification.
Para el desarrollo de esta actividad se requerire is impeesion de materiales
de difusiem e information como: tripticos relacionados a temas de drogas
(tabaco, cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros) hacienda un total de
5 millares. Asimismo !a impresion de separadores de libros con mensajes
preventivos. Tambien la compra de Utiles de escritorio y oficina, edemas la
adquisicion de galletas y gaseosas, u otros sirnilares.
Se prove edemas la adquisicion de materiales recreativos y/o deportivos.
2.7 AplicaciOn de estrateqias socioeducativas Dan to intervenciOn con
qrupos de riesqo.

Taller de capacitacion: Previamente a la aplicacion de estrategias
socioeducativas, debe realizarse un (01) taller de capacitacion en una
institution educative seleccionada, con una duraciem de 06 horas dirigido al
coordinador TOE y docentes del nivel secundario.
AplicaciOn: La tarea consiste en seleccionar 011IEE en la que se realizara
01 aplicacion de acuerdo al Modulo V del programa de prevention, que
consta de:
•

Cuatro jornadas, con una durecian de 2 3 horas par jornada.

•

Por cede jornada se aplicara en la primera parte un taller de tipo:
informatIvo, sensibilizacion y concientizacion; y en !a segunda parte un
taller de tipo educativo, informative y de entrenamiento; asimismo, se
deserrollare un taller de tipo complementario y de desarrollo de
alternatives saludables que se incorporara tomando en cuenta as
necesidades de is poblaciem beneficiaria.

La poblacion beneficiaria contempla grupos de 16 a 20 estudiantes en
situation de desgo par aplicacion, seleccionados de acuerdo a! perfil
establecido.
L.a aplicacion de as talleres sccioeducativos estara a cargo del Equip°
Tecnico con el apoyo, de los docentes capacitados, la tarea se realizara
fuera de !a jcrnada escolar. Fara el presente 3n0 los talleres
secioeducativos no se aplicara en las (LEE con JEC.
fr,fdrrr!c.)
este tarea debe indicar ademas de! riCarrero de jornadas y la
deschecion detallada (le tcda las aotividades desarrolladas on ells.
sena!ando !a horst do InIcio y terrnino, adjuntando todas lap evidericias del

caso (reports de actividad, lista de asistencia, prograrnacion de las
ses;ones del Taller; resultados, conclusiones y recornendaciones).
Para su ejecuciOn se preve contar con refrigerios de acuerdo al nOmero de
docentes capacitados, estudiantes, impresiOn de materiales de trabajo,
Utiles de escritcho, m.ovilidad lace; y demas materiales para los talieres
complementarios.
La meta total de la tarea es de 01 aplicacion.
2.8 Intercambio de experiencias

con docentes

tutores y lideres

estudiantiles.
La presents tarea consists en realizar 2 eventos de Intercambio de
Experiencias: 01 evento con docentes tutores y 01 evento con lideres
estudiantiles. Ei objetivo de esta tarea es generar un espacio de
intercambio de experiencias quo permita a los participantes identificar as
fortalezas y/o debilidades y reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la
implementaciOn del programa. Esta actividad estare a cargo del equipo
tecnico.
Finalizada la actividad se elaborara un informe, que debera contener la
ficha de reporte de la actividad, las aportes o puntos expuestos por los
grupos, lista de asistentes (nombre, apellide, DNI, firma, institucian
educativa a la que representan), a cargo del equipo tecnico de la
DRE/GRE.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nUmero de participantes,
utiles de escritorio, movilidad local.
La meta total de la tarea es 02 informes.

d) Proqramacion de las Tareasy sus Metas
Formato N° 1: ProgramaciOn de metes fisicas de la Actividad.
Format() N° 3: Programacion de metes financieras de la Actividad.
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FORMATO 819 3
RROGRAMAC!ON DE METAS FINANCIERAS 2016

Ernedad Elecutora . Direccion Regional de Educacacion Puno
Programa Presupuestal, Rrevencion y Tratamiento del Consume de Crogas
Reaultado Especifico: Disminucion del transom° de drogas en la poblacion de 6 a 64 arias
Prodocto: Poblacion desarrolla competencies pare la prevenclon del ransom° de drogas
Prevention del consumo de drogas en el ambito fam118./
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