RESULTADOS
IMPLEMENTACION Y AVANCE DE ACTIVIDADES EN CADA
UNIDAD EJECUTORA

2.1 Taller de unificación de criterios para
la implementación del programa presupuestal de
prevención y tratamiento del consumo de
drogas.
a tarea se ha desarrollado con la
participación de 19 profesionales que
conforman el equipo técnico regional y
local, se desarrolló en el mes de junio en la
localidad de San Miguel, Provincia de La Mar,
Región
Ayacucho.
Los
participantes
corresponden a las siguientes unidades
ejecutoras:

L

 DRE Ayacucho

: 01 Especialista TOE y 01
Coordinador
Técnico
Regional.
 UGEL Huamanga : 01 Especialista TOE, 01
Coordinador
Técnico
Local,
01
Asistente
Administrativo
y
08
Facilitadores.
 UGEL Huanta
: 01 Especialista TOE, 01
Coordinador
Técnico
Local,
01
Asistente
Administrativo
y
03
Facilitador.
La meta de esta tarea es 19 personas
capacitadas.

Cuadro de meta
META
19

UNIDAD EJECUCION
PERSONAS
19

SALDO
0

2.2 Gestión para la implementación
del programa presupuestal.
a presente tarea consiste en elaborar un (01) informe
mensual respecto a la gestión e implementación del
Plan Operativo Anual. El informe mensual y el informe
final son incluidos como anexo en el SIMDEV.
La meta en esta tarea es elaborar un informe mensual,
haciendo un total 09 informes al año.

L

Cuadro de meta
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9
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SALDO

5
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Aplicación del programa de
prevención del consumo de drogas en el
2.3

ámbito educativo a través de la tutoría.
a presente tarea consiste en realizar 615 aplicaciones
del programa de prevención del consumo de drogas en
el ámbito educativo, donde se desarrollará estrategias
de prevención universal, a través de sesiones y/o
proyectos de tutoría, enmarcado en el plan de tutoría del aula.
Previo al desarrollo de esta tarea se llevó a cabo una
capacitación a los docentes tutores, con el objetivo de brindar
lineamientos para el adecuado desarrollo de la intervención.
La meta total de esta tarea es de 615 aplicaciones, a 17,385
estudiantes beneficiados, corresponde a la UGEL Huamanga
447 aplicaciones, beneficiando a 13,230 estudiantes y a la
UGEL Huanta 168 aplicaciones, beneficiando a 4,155
estudiantes.
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Cuadro de meta
UNIDAD
META
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615

EJECUCION

SALDO

29

586

