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ANEXO N° 06
FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS — OFICINA ZONAL
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Numero de ficha

096

CRIETRIOS

N°

SI

1

El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo
su contenido

X

El nombre de Ia actividad / Proyecto es el mismo que se consigna en el
convenio de cooperaciOn interinstitucional o Adenda susrita

X

2

X

3

El presupuesto de la Actividad / Proyecto se encuentra dentro del limite
establecido en el convenio de cooperaci6n interinstitucional o Adenda susrita

4

El DOA contiene Ia estructura y los formatos de la Directiva

X

6

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 Ia ficha SNIP o Expediente Tecnico.

7

Existe equivalencia entre Ia meta total y las metas mensualizadas (fisicas y
financieras).

X

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

X

8

5

9
10

NO

x
_

-

Existe relaciOn entre el texto descrito del POA y la programacian de metas
fisicas y financieras.
En caso de contrapartida: se adjunta certificacion de credito presupuestario
y/o Prevision Presupuestal.

X
-

-

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 sepal 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 serial 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)
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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PUNO

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y TRATAMIENTO
DEL CONSUMO DE DROGAS

PLAN OPERATIVO ANUAL
2016

a. Indice

b. Datos Generales
• Nombre de las Actividades
• Objetivo de las Actividades
• Monto de Ia inversion
• Ambito de intervenciOn:
• %mem de Beneficiarios Directos para el ario de ejecuciOn (2016)
c. Descripcion por Actividad
d. ProgramaciOn de las tareas y sus metas
Format() N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas de Ia Actividad.

Formato N° 3: ProgramaciOn de metas financieras.

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 la inversion:
Monto
S/.

Actividades
PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar

180.000

PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito educativo.

195.000

Total

375.000

Ambito de intervencion:
Departamento
Provincia
Distritos

Cod.
- . Modular

•-•:::::

Nombre de la IIEE

:

Puno
Puno, Juliaca, Ilave
Puno, Juliaca, Ilave
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Departamento

Provincia
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docentes
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N' de
estudiantes tecciones
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Niimero de Beneficiarios Directos para el alio de ejecuciOn 2016
•
•
•

5884 estudiantes de educacion secundaria de Instituciones Educativas
POblicas.
225 familias conformadas por 02 participantes del programa Familias
Fuertes Amor y Limites.
Periodo de ejecuci6n marzo a diciembre del 2016.

214

c) Description 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 ems de edad, a fin de evitar Ia aparicion de
factores de riesgo relacionados al consumo de drogas y otras conductas
asociadas identificadas en instituciones educativas publicas de nivel secundario
intervenidas por el programa de prevention del consumo de drogas. El objetivo
de las sesiones se orienta a incrementar as habilidades parentales y de
comunicacion entre padres e hijos como elementos de proteccion hacia el
consumo de drogas. Este programa se implementa a traves de un protocolo de
intervention que articula sesiones que comprenden: estilos de crianza,
establecimiento de reglas, habilidades de afrontamiento, utilizaciOn de
sanciones, establecimientos de vinculos positivos, proteccion sobre as
comportamientos de riesgo y conexiones can Ia comunidad.
1.1 Taller de capacitacion a docentes como facilitadores del Programa
La presente tarea consiste en realizar 01 Taller de "FormaciOn de docentes
como Facilitadores en la Metodologia del Programa Familias Fuertes: Amor y
Limites" dirigido a 16 docentes que hayan sido seleccionados segOn el perfil
propuesto por el programa de las IIEE seleccionadas, considerando que no
haya sido capacitado en anos anteriores; quienes tendran a su cargo las
aplicaciones del programa. Dicho taller contara can un numero no mayor de 35
participantes, ademas participaran el Equipo Tecnico Regional, el especialista
de TOE de la DRE. El taller tendra una duration 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 02 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 gufas metodolOgicas y 40
manuales de recursos del facilitador.

Tambien se requiere la adquisiciOn de 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 tamario 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 alimentation y coffee break para 32 personas.

(

Debera elaborase y entregarse un (01) informe del evento (version fisica y
electronica), el que contendra Ia siguiente informaci6n: descripciOn de Ia
actividad, programa desarrollado, relaciOn de participantes, evaluation 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 02 aplicaciones del programa por 'LEE
seleccionada, segOn el tame() de la poblacion escolar, por parte de los
docentes capacitados como facilitadores del programa durante el presente ano.
En total se realizaran 15 aplicaciones del Programa Familias Fuertes Amor
y Limites.
Cada aplicacion' del Programa Familias Fuertes: Amor y Limites, sera
desarrollada por un equipo de docentes facilitadores de la misma instituci6n
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 225 familias.
Para ello, se requiere lo siguiente: asignaciOn de movilidad local para el
desplazamiento de los docentes facilitadores capacitados que realicen las
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 .
'iambi& se ha previsto el servicio de refrigerio para los participantes y
transporte de materiales.
Para Ia realization de las 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, 1 bolsa de globos N°9 de colores, tarjetas de cartulina de 10x15 cm y
fotocopias de documentos.
1.3 Monitoreo, seguimiento y asistencia tecnica de Ia implementacion del
Programa Familias Fuertes: Amor y Limites
Consiste en realizar visitas de monitoreo, seguimiento, reuniones y
asistencia tecnica de la 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 as 'LEE. a su
cargo, teniendo en cuenta que debera permanecer las 02 horas que dura la
sesion y al termino brindara la retroalimentaciOn y asesoria a los docentes
responsables de Ia 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.
Una aplicacion del programa familias fuertes comprende el desarrollo de as sietes sesiones con la asistencia
permanentemente de 15 familias previamente seleccionadas

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 02 visita por cada aplicaciOn
prevista del programa y la Especialista de Tutoria y OrientaciOn Educativa
DREC una visita a cada aplicaciOn.
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 en sus instituciones asignadas.
La meta es un (01) informe mensual. El informe debera contener una
description detallada del desarrollo de la tarea, los formates de monitoreo,
las acciones que se desarrollaron antes, durante y despues de Ia
implementaciOn del programa y las aplicaciones realizadas, el listado de los
participantes de las tareas (nombre y apellido, firma, DNI, institution
educativa)
Para el desarrollo de esta tarea se requiere movilidad local y/o pasajes
terrestres del equipo tecnico regional para realizar las visitas de monitoreo a
las II.EEs seleccionadas y ademas el fotocopiado de los instrumentos de
evaluaciOn (pre y post test), documentos tecnicos, fichas de monitoreo
necesarios.
2. PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO
EDUCATIVO
Es un programa preventive aplicado en el contexto educative 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 Ia prevention y el DISENO CURRICULAR
NACIONAL estrictamente en la Tutoria, encaminadas al desarrollo y
fortalecimiento de habilidades psicosociales, y esta dirigida a todos los
estudiantes durante el periodo escolar anual de nivel secundario zonas
urbanas.
Para Ia irnplementacion de la Actividad, se han propuesto las siguientes
tareas que a continuation se describen
2.1 GestiOn para Ia implementacion del programa
La presente tarea consiste en elaborar un (01) informe mensual respecto a
la gestion e implementacion del POA, teniendo come 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. Asi como
tambien los informes trimestrales final adjuntando los anexos
correspondientes a Ia actividad y el padron de beneficiaries 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 Equipe
Tecnico Regional, siendo un 01 Coordinador Tecnico, 01 administrative y

03 profesionales (facilitadores regionales), teniendo a su cargo de 3 a 4
IIEE cada uno.

El Equipo Tecnico Regional contratado para el Programa estara bajo la
autoridad y responsabilidad del Especialista de TOE de Ia Direccion
Regional de Educacion Puno.
Se requerira Ia adquisiciOn de utiles de escritorio, mobiliario y equipos.
2.2 Capacitacion v unificacion de criterios para Ia implementaciOn del
programa de prevencion en las Instituciones Educativas

Consiste en participar con todo el equipo tecnico a una capacitaciOn en Ia
ciudad de Lima por 03 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 07 personas: 05 profesionales contratados (01
coordinador tecnico, 01 administrativo, 03 facilitadores; 01 especialista de
TOE y 01 Especialista de Gestion PedagOgica.
Se requiere para ello Ia adquisicion 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 Ilegada a Lima 1 dia antes y horario
de retorno despues de Ia capacitaciOn).
La meta de esta tarea es 07 personas capacitadas.

2.3 Capacitacion a docentes tutores para el desarrollo del programa de
prevenciOn del consumo de drogas a traves de Ia tutoria

Consiste en realizar un (01) taller en cada institucion educativa
seleccionada con una duracion de 10 horas pedagogicas. Se desarrollara
un total de 07 talleres, siendo capacitados un total de 209 docentes
tutores.
Para el desarrollo de esta tarea, se requiere la reproducci6n de 300
ejemplares del documentos del programa de prevencion del consumo de
drogas en el ambito educativo, asimismo incluye los gastos de almuerzos y
coffee break de acuerdo al nUmero de participantes.
En el informe de la actividad, debera adjuntarse la ficha de evaluacion del
taller de capacitaci6n, ficha de reporte de actividades, disetio 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 a traves de Ia tutoria.

La presente tarea consiste en realizar 214 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 que cursa el estudiante.

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 realizado, el
numero 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).
Para Ia observation y monitoreo de las sesiones de tutoria se contara con
movilidad local para el todo Equipo Tecnico Regional, los Facilitadores ETR
entregaran a la CoordinaciOn Tecnica las fichas de monitoreo de sesion de
tutoria semanalmente firmada y sellada por Ia direction de las II.EE., asi
mismo Ia Coordinadora Tecnica, realizara el monitoreo y acompatiamiento
mediante una programaciOn semanal y consolidara la informaciOn de los
Facilitadores.
2.5 Formation de lideres estudiantiles para Ia prevention del consumo de
Drocias
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 duraci6n de 08 horas pedagogicas. Teniendo como meta total 140
lideres formados.

Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al numero de participantes,
ademas la confection de 200 polos y 200 gorros que seran distribuidos a
los estudiantes lideres.
El informe de la actividad debera contener la ficha de evaluaciOn de la
actividad, guia metodolOgica del taller, la relaciOn de estudiantes por
institution educativa, evidencias fotograficas.
2.6 Acciones preventivas promocionales desarrolladas por los lideres
Estudiantiles

Consiste en realizar 04 acciones preventivas de difusion, informaciOn y/o
movilizaciOn en cada Institucion Educativa seleccionada por los lideres
estudiantiles capacitados hacia sus pares (compatieros de estudio) con la
participation 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 28 acciones.

Es necesario precisar, que son los lideres estudiantiles quienes propongan
las acciones preventivas a realizar, en ellas deben mostrar inspiration,
innovation, creatividad. Las acciones propuestas deben ser realizadas
intra muros y estar enmarcadas en alguna de las siguientes lineas:
•

Acciones de impacto que van dirigidas a toda la poblaciOn escolar de la
IIE o de las aulas de los lideres. Ejemplo elaboration 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 Ia

duplicidad o copia de los mismos). Ejemplo: concurso de cuentos,
concurso de logos, concurso dibujo o pintura, otros que los lideres
propongan.
•

Acciones de integraciOn entre los lideres estudiantiles hacia sus pares
(companeros de estudio), donde de una manera didactica, divertida se
trabaje los temas aprendidos. Ejemplo una feria educativa, proyecciOn
de una pelicula educativa sobre los temas aprendidos, concursos de
conocimiento de los temas trabajados en las tutorias u otros que los
lideres propongan.

El informe del desarrollo de Ia actividad, debera contener: lista de
asistencia, numero de participantes, programaciOn de la acci6n preventiva,
ficha de acciOn preventiva, ficha de reporte de actividad fotos y alguna otra
fuente de verificacion.
Para el desarrollo de esta actividad se requerira la impresiOn de materiales
de difusiOn e informacion como: tripticos relacionados a temas de drogas
(tabaco, cocaina, marihuana, extasis, alcohol u otros) haciendo un total de
5 millares. Asimismo la impresiOn de separadores de libros con mensajes
preventivos. Tambien la compra de Utiles de escritorio y oficina, ademas la
adquisiciOn de galletas y gaseosas, u otros similares.
Se preve ademas la adquisiciOn de materiales recreativos y/o deportivos.
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 un (01) taller de capacitaciOn en una
institucion educativa seleccionada, con una duraciOn 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 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 Ia 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 Equipo
Tecnico con el apoyo de los docentes capacitados, Ia tarea se realizara
fuera de la jornada escolar. Para el presente ano los talleres
socioeducativos no se aplicara en las !LEE con JEC.
El informe de esta tarea debe indicar ademas del numero de jornadas y la
descripci6n detallada de toda las actividades desarrolladas en ella,
serialando la 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).
Para su ejecucion se preve contar con refrigerios de acuerdo al numero de
docentes capacitados, estudiantes, impresi6n de materiales de trabajo,
utiles de escritorio, movilidad local y dernas materiales para los talleres
complementarios.
La meta total de Ia tarea es de 01 aplicacion.

2.8 Intercambio de experiencias con docentes tutores y lideres
estudiantiles.
La presente tarea consiste en realizar 2 eventos de Intercambio 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 permita a los participantes identificar las
fortalezas y/o debilidades y reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la
implementaciOn del programa. Esta actividad estara a cargo del equipo
tecnico.
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, institution
educativa a Ia que representan), a cargo del equipo tecnico de Ia
DRE/GRE.
Para ello se requiere refrigerios de acuerdo al nOmero de participantes,
utiles de escritorio, movilidad local.
La meta total de Ia tarea es 02 informes.

d) Programacion de las Tareas y sus Metas
Formato N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas de la Actividad.
Formato N° 3: ProgramaciOn de metas financieras de la Actividad.

FORMATO N° 3
PROGRAMACION OE METAS FINANCIERAS 7016
Entidad Ejecutora : Direccion Regional de Educacacion Puna
Programa Presupuestal: Prevencian y Tratannento del Consuma de Drogas.
ResuItada Especifico: Disrnmucion del consumo de drogas en la pablaciOn de 6 a 5: JF.OS
Producto: Pablacian desarrolla corn petencias para la prevention del consumo de drogas
Actiyided:
Prevencian del consumo de drogas an el ambito familiar
GENERICA DE
GASTO (1)

ESPECIFICA DE GASTO (2)
CODIGO (5)

NOMBRE

Ni 1 A MENSIJAL17 ,
12",
..( o

PIM
Enero

Febrero

Margo

Ab il ±

Mayo

2.3.11.11

Alimentos y behia 35 para consumo humano

7.000,00

2.3.12.11

Vestuario, accesorios y prendas diversas.

9.00000

2.514,00

Papeleria en general, Utiles y materiales de oficina

24.000,00

22.335,41

Junto

Julio

Agosto

,.2•t^ L.!1

SeNernbre

Octubre

Noviernbre

4.000,00

Diciembre

4.000,00

14.240,00

8.000,00

10.516,00

4.000,00

26.335,41

1.400,00

2.400,00

2 3.15.12
2.3.2.1.21
2.3
BIENES Y
5E501010S

asajesy gastos de trasporte.

8.100,00

2.3.2 1.2 2

Viatica, y asIgnacion per cornision de servicias

8.400,00

2.3.22.44

Servicio de irnpresiones, encuadernacion y
er,p.,a,,,,,,

27,500,00

2.3.2 7. 3 2

Realirado par personas naturales

2.

Serninarios, talleres y similares organirados For la

2 2. 20 1

Insntucion

2.3.27.11 99

Servicio Oiversos.

TOTAL.

3.505,70

-3.505,70

1.000,00

2.100,00

160,00

6.000,00

1.751,20

7 607,00

4.500,00

6.795,59

10.670,00

26.978,79

6,000,00

2.280,00

28.550,00

145.550,00

2.400,00

6.000,00

2700000

0,00

0,00

0,00

3.665,70

29.096,91

META TOTAL (4)
S/.

16.122,00

4.000,011

8.000,00

14.280,00

6.000,00

5.000,00

40.000,00

2.000,00

5.000,00

16,749,80

74.749,8 0

19.000,00

19.295,59

46.400,00

2.000,00

27.670,00

16.749,80

180.000,00

Gcncrica del Gas:0 (I): scstin clas)ficador do gasto
Lspcc ■ Dca do gasto 82)t Scgun clastficador do gasto
Meta incnstlal (3) so consignan los monies d cads cspecifica do gasto an num os solcs do forma mcnsual
Meta anual (44 Es at memo total do la especifice do gaslo
Cddigo (5) Segue clasiticador
Meta Emanate:a Sc considers la programacian orcsupucstal por gcnersca o aspecifica dc gage

Felip ?Carina
0 vp,1,.61 OR C

LGIONAL DE

p Ti N 0

Miranda
Ducaclow

FORMATO N.3
PROGRAMACION 01 METHS P5650IERA5 2016
Entidad Ejecutora Direccion Regional de Educacacion Puno
Programa Presupuestal: Prevention y Tratamiento del Consurno de Drogas
Resultado Especifico: Disminucion del con sumo de drogas en la poblarion tie 6 a 62 anon
Producto: Poblaclon desarrolla competencias pare la prevention del consurno de drogas
Activided

Prevention del consumo de drogas en at imblto familiar

I GENERICA DE
GASTO (1)

ESPECIFICA DE GASTO (2)
CODIGO (6)

PIM

F. A '..1Fr SU, 7C-.D

121211=112115

Abril

Ma

2 3 11.11

Alimentos y bebidas pare consurno hurnano

7,000,00

2.3.12.11

Vestuario, accesonos y prendas dh,ersas.

9 COO 00

2.616,00

24.000,00

22.335,41

Papeleria en general, Utiles y materiales de oficina

ales)

META TOTAL (4)

111201.19211111=11.=1.11221
4.00000

Didembre

4.000,00

14.240,00

8.000,00

10316,00

4.000,00

26.335,41

1.400,00

2 A00,00

2.3 15.12
2.3.2. 1. 2 1

Pasajes y gastos de trasoorte.

8.100,00

.505,70

1.000,00

■

2.3
BIENES Y

3.505,70

Si.

2.3.2 1.2 2

Viaticos y asignacion par comision de servicios

8.400,00

2.100,00

2A00,00

4.500,00

SER610105

5ervicio de irnpresiones, encuadernacien y

2.3 22,4

mpastado.

2.3. 2 7. 3 2

2.3.2 7. 10

Realizado por personas naturales
1

2.3.27.11 99

Semmarios, tallere

milares organ...dos por la

nsfitucion

Servicio Diversos.

TOTAL

160,00

27.500,00

6.000,00

1 751,20

6.795,59

10.670,00

5,000,00

6.000,00

27.000,00

8.00000

28.550,00

145.550,00

26.978,79

6.000,00

0,00

0,00

5.000,00

40000,00

700000

5.030,03

16.749,80

74.749,80

19.295,59

46.400,00

2.000,00

27.670,00

16.749,80

180.000,00

Generics dcl Casio ( ) scgUn clastficador do gasto
Espcettica do gasto 82) Segein dlasificador do gasto
Meta mensual 101 sc constgnan los mentos d coda cspccilica do casco cn nucvos solos do forma mcnsual
Meta anual (4). Es cl steno total do la especifica do gasto
Codtgo (5) Scgen cies:I-leader
Meta Imanctera Sc constdera la prograrnacion presepncstal por gendrica o especitka do gasto

ir. Iva tide' All
01RECTOP E GESTION P
i.E P

,„— . ....

14.280,00

....

hfg, Peke, Carpi° Miranda
DIRECTOR GOAL DE EDUCACION
PUN O

FORMATO N' 01

PROGRAMACION METAS FISICAS 2016

Producto:

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
PreyenciOn y Tratamiento del Consumo de Droga
PoblaciOn desarrolla competencias pars la prevention del consumo de drogas

Actividad:

Prevention del consumo de drogas en el ambito educativo

Entidad Ejecutora:
Programa Presupuestal:

CODIGO

2

2.4

GESTION

PARA

LA

IMPLEMENTACION

DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTAL
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION EN LAS

CAPACITACION A DOCENTES TUTORES PARA EL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
APLICACION DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO
DE DROGAS EN EL AMBITO EDUCATIVO
FORMACION

2.5

2.7

2.8

M

A

M

1

J

A

S

0

N

1370

2983

1531

1

1

1

D

(5)

DE

LIDERES

ESTUDIANTILES

PARA

LA

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

INTERVENCION CON GRUPOS DE RIESGO.
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON DOCENTES TUTORES Y
LIDERES ESTUDIANTILES.

1

L

1

1

1

1

10

7

DOCENTS
209

CAPACITADO

209
r--

—

APLICACION

50

LIDER FORMADO
ACCION

55

214

140

7

APLICACION

7

7

7

28

1

1

INFORME

Leyenda:
Enumerar correlativamente per componente, actividad, sub actividad, tarea
Codigo
Tarea (2): Las tareas se completan segtin Modelo Operative de cads Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual

—
109

140

1
_r

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

1

PERSONA
CAPACITADA

POR LOS LIDERES ESTUDIANTILES.
APLICACION DE ESTRATEGIAS SOCIOEDUCATIVAS PARA LA

5884
_

INFORME

ACCIONES PREVENTIVAS / PROMOCIONALES DESARROLLADAS
2.6

F

PERSONA ATENDIDA

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
2.3

E

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO

CAPACITACION Y UNIFICACION DE CRITERIOS PARA LA
2.2

META ANUAL

(3)

EDUCATIVO
2.1

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE MEDIDA

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)

L.

1

2

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS 2016

Entidad Ejecutora:

Dirección Regional de Educacidn Puno

Programa Presupuestal: PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Droga
Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevention del consumo de drogas

Actividad:

Prevention del consumo de drogas en el ambito familiar

CODIGO
(1)
1

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

META MENSUAL (4)
E

F

M

A

M

J

J

META ANUAL
A

S

0

N

D

(5)

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN
EL AMBITO FAMILIAR

FAMILIA

105

120

225

TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO
FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS
xii,

FUERTES: AMOR Y LIMITES
APLICACION DEL PROGRAMA :FAMILIAS
FUERTES AMOR Y LIMITES

DOCENTE

16

CAPACITADO

16

APLICACION

7

8

15

0
' MONITORED, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA

o.
/

TECNICA DE LA IMPLEMENTACION DEL
PROGRANA FAMILIAS FUERTES 1' LIMITES

INFORME

Leyenda:
—cokr, (1);Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea

tareas se completan seem Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal

Unidadde Medida (3): Debe ser inedible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecuciOn mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

FORMA TO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS 2016
Entidad Ejecutora:

Dirección Regional de Educacidti Puno

Programa Presupuestal: PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Droga
Producto:

Poblacion desarrolla competencias para la prevenci&n del consumo de drogas

Actividad:

PrevenciOn del consumo de drogas en el ambito familiar

CODIGO

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(1)
1

TALLER DE CAPACITACION A DOCENTES COMO
FACILITADORES DEL PROGRAMA FAMILIAS
FUERTES: AMOR V LIMITES
APLICACION DEL PROGRAMA FAMILIA";
FUER T ES AMOR Y LIMITES
,-

MEDIDA (3)

F

M

A

M

i

1

META ANUAL

A

S

0

N

D

(5)

FAMILIA

120

DOCENTE

225

16

CAPACITADO

16

APLICACION

7

8

15

MONITORED, SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA
TECNICA DE LA IMPLEMENTACION DEL
PROGRANA FAMILIAS FUERTES Y LIMITES

INFORME

Levenda:

di o (1:1Enumerar correlativarnente nor corn ponente, actividad, sub actividad, tarea
'area (y)<

META MENSUAL (4)
E

PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN
EL AMBITO FAMILIAR

1

UNIDAD DE

Las areas se cornpletan segkin Modelo Operative de cada Programa Presupuestal

Unidad de Medida (3): Debe ser inedible y ,:uantikable.
Meta mensual (4) Crunogranm de ejecucion menSual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de mesas mensuales.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

