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PROGRAMA PRESUPUESTALPROGRAMA PRESUPUESTAL
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE 

DROGASDROGAS–– PPPTPPPT

Lima,  8 de Noviembre 2012

Elaboración: Dirección de Asuntos Técnicos-DAT

Nombre del Programa Presupuestal

Problema identificado Consumo de drogas legales e ilegales
en la población de 12 a 64 años

Población objetivo Población de 12 a 64 años de zonas
urbanas y residentes en ciudades de
30 mil a más habitantes

Resultado específico Disminución de la disposición al
consumo de drogas en la población
de 12 a 64 años

Nivel de Gobierno que participa en 
la ejecución del PP  

Gobierno Nacional 
Gobierno Regional
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Matriz lógica del PP
Objetivos Indicadores Medios de 

verificación
Supuestos importantes

Resultado final

Reducción del consumo de drogas 
legales e ilegales

% de disminución de la 
prevalencia anual del 
consumo de drogas

Encuesta Nacional -
Población General

Encuesta Nacional -
Población Escolar 
Secundario

En el país, la lucha contra 
las drogas se prioriza como 
política nacional.

Resultado específico

Disminución de la disposición
al consumo de drogas en la
población de 12 a 35 años

% de disminución de la
disposición al consumo 
de
drogas

Encuesta Nacional 
Población General

Encuesta Nacional
Población Escolar
Secundario

Las entidades del estado se
involucran sinérgicamente
en la
lucha contra las drogas

Existe voluntad política por
parte de los gobiernos
subnacionales para
intervenir sobre la
problemática del consumo
de drogas

Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos 
importantes

PRODUCTOS

3000095 Población 
informada, orientada y 
aconsejada sobre
el consumo de drogas

Número de la población
de 12 a 35 años
orientadas sobre temas
asociados al consumo de
drogas

Reporte del sistema
de registro de
atenciones

Adecuado panorama
técnico y social para la
implementación de
programas preventivos
y terapéuticos del
consumo de drogas.

Los programas de
intervención preventiva
y terapéutica son
eficaces.

Las poblaciones objetivo
están dispuestas a
adoptar
comportamientos
incompatibles con el
consumo de drogas.

3000096  Escolares 
desarrollan y fortalecen sus 
habilidades psicosociales

Proporción de escolares
de nivel secundario que
incrementan habilidades
psicosociales

Reporte del sistema
de Evaluación del
Programa

3000329 Familias 
fortalecidas en habilidades 
para la prevención del 
consumo de drogas

Proporción de las familias
que incrementan
habilidades parentales

Reporte del sistema
de evaluación del
programa de
intervención
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Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos 
importantes

PRODUCTOS

3000097 Población general 
incrementa su 
conocimiento y percepción
de riesgo sobre el consumo
de drogas

Proporción de la
población de 12 a 35 años
con alta percepción de
riesgo sobre el consumo
de drogas

Encuesta Nacional -
Población General

Adecuado panorama
técnico y social para la
implementación de
programas preventivos
y terapéuticos del
consumo de drogas.

Los programas de
intervención preventiva
y terapéutica son
eficaces.

Las poblaciones objetivo
están dispuestas a
adoptar
comportamientos
incompatibles con el
consumo de drogas.

3000098 Población general 
atendida en adicciones por 
consumo de drogas

Número de consumidores
dependientes a drogas
legales e ilegales
atendidos por consumo
de drogas

Reporte del sistema 
de registro HIS

3000099 Adolescentes
infractores atendidos en
adicciones por consumo de
drogas

Número de adolescentes
infractores dependientes
a drogas legales e ilegales
atendidos

Reporte del sistema
de registro de
atenciones de los
Centros
Juveniles - Poder
Judicial

Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos 
importantes

PRODUCTOS

3000100 Población penal
atendida en adicciones por
consumo de drogas

Número de internos
dependientes a drogas
legales e ilegales
atendidos

Reporte del sistema 
de registro de 
atención  - INPE

Adecuado panorama
técnico y social para la
implementación de
programas preventivos
y terapéuticos del
consumo de drogas.

Los programas de
intervención preventiva
y terapéutica son
eficaces.

Las poblaciones objetivo
están dispuestas a
adoptar
comportamientos
incompatibles con el
consumo de drogas.

3000101 Víctimas de
violencia familiar con
dependencia a drogas
atendidos en programas de
tratamiento

Número de consumidores
dependientes a drogas
legales e ilegales víctimas
de violencia familiar
atendidos

Reporte del sistema
de registro  de 
atención de  los 
Centro de 
Emergencia Mujer

3000330 Ciudadanos
informados sobre la
magnitud del consumo de
drogas, sus impactos y
medidas de respuesta

Porcentaje de la
población de 12 a 35
años, informada sobre
la magnitud del consumo
de drogas, sus impactos
negativos y medidas de
respuesta

Encuesta Nacional -
Población General
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Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos 
importantes

ACTIVIDADES
3000096 Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales

5000533. Capacitación a
docentes

5001336. Implementación del
programa de prevención del
consumo de drogas en el
ámbito educativo

N° de docentes 
tutores 
capacitados en la 
aplicación del 
programa 
preventivo 

N° de 
instituciones 
educativas de 
nivel secundario 
públicas que 
aplican el 
programa. 

Registros de
participación 

Reporte de 
evaluación

Protocolos de
intervención y
equipamiento
disponibles.

Continuidad de los
operadores de
servicios y programas
de intervención.

Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos 
importantes

ACTIVIDADES
3000329 Familias fortalecidas en habilidades para la prevención del consumo de drogas

5001335. Capacitación a
docentes de las IIEE aplicando
la metodología del programa
familias fuertes.

5002937. Aplicaciones del
programa "familias fuertes,
amor y límites" por parte de los
docentes capacitados.

No de docentes 
capacitados en la 
metodología de 
aplicación del 
programa 

N° de personas 
que serán 
intervenidas con 
el Programa 
Familias Fuertes 

Registros de
participación 

Reporte de 
evaluación

Protocolos de
intervención y
equipamiento
disponibles.

Continuidad de los
operadores de
servicios y programas
de intervención.
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Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación

Supuestos 
importantes

ACTIVIDADES
3000098 Población general atendida en adicciones por consumo de drogas

5001338. Implementación de 
módulos de atención en
establecimientos de salud

5002939. Fortalecimiento de 
los servicios y centros de
adicciones de los 
establecimientos de salud

5002940. Intervención 
terapéutica de rehabilitación a
personas con adicción de 
drogas

No de módulos 
implementados

No de centros de 
salud fortalecidos 

No de centros de 
salud que cuentan 
con programas de 
tratamiento 

Informes

Informes

Informes

Protocolos de
intervención y
equipamiento
disponibles.

Continuidad de los
operadores de servicios
y programas de
intervención.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP

Definición operacional del  producto

PRODUCTO 3000096: ESCOLARES DESARROLLAN Y FORTALECEN SUS 
HABILIDADES PSICOSOCIALES
Unidad de medida: 317. Escolar capacitado

¿Quién recibe el producto o 
sobre quien se interviene?

Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario de instituciones 
educativas públicas

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la
población?

El conjunto de bienes y/o servicios que recibirá la población se
articula en la aplicación de un programa de intervención
preventiva de ámbito escolar. Se comprende para su
implementación la provisión de guías, manuales y talleres de
capacitación en la metodología del programa para los docentes
aplicadores. Para el caso de los escolares intervenidos, se entrega
material formativo (cartillas, trípticos).

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a la 
población?

12 sesiones psicoformativas presenciales en horario curricular. 

¿Quién realiza la entrega del 
producto?

Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional

¿Donde se entrega el 
producto?

Institución educativa
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP
Definición operacional del  producto

Producto.- 3000329. Familias fortalecidas en habilidades parentales para la 
prevención del consumo de drogas
Unidad de medida: 056. Familia

¿Quién recibe el producto o 
sobre quien se interviene?

Familias constituidas por padres e hijos pertenecientes a
instituciones educativas publicas de nivel secundario.

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la
población?

El conjunto de bienes y/o servicios que recibirá la
población se articula en la aplicación de un programa de
intervención preventiva de ámbito familiar. Se
comprende para su implementación la provisión de guías,
manuales y talleres de capacitación en la metodología del
programa para los docentes aplicadores. Para el caso de
las familias intervenidas, se entrega material formativo
(cartillas, trípticos).

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a la 
población?

Siete sesiones psicoformativas presenciales en horario
extracurricular.

¿Quién realiza la entrega del 
producto?

Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional

¿Donde se entrega el producto? Institución educativa

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PP
Definición operacional del  producto

Producto 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de 
drogas
Unidad de medida : 420. Población

¿Quién recibe el producto o 
sobre quien se interviene?

Población drogodependiente a drogas legales e ilegales que acude a 
los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de 
atención

Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la
población?

El conjunto de bienes y/o servicios que recibirá la población se
articula en la aplicación de un programa de intervención terapéutica.
Se comprende para su implementación la provisión de guías,
manuales y talleres de capacitación de profesionales de la salud.
Asimismo, comprende aspectos de fortalecimiento a establecimientos
de salud a través de equipamiento informático y mobiliario para el
desarrollo de las sesiones terapéuticas. De otro lado, se incluye la
adquisición de psicofármacos, libros especializados y material
comunicacional para la promoción del servicio.

¿Cuál es la modalidad de 
entrega del producto a la 
población?

Sesiones psicoterapéuticas (con o sin prescripción de fármacos según 
nivel de atención) presenciales.

¿Quién realiza la entrega del 
producto?

Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional.

¿Donde se entrega el producto? Establecimiento de salud de ámbito público.
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PRODUCTO 3000096: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades
psicosociales

ACTIVIDADES NIVELES DE GOBIERNO

5000533. Capacitación a docentes Nacional Regional -
5001336. Implementación del programa de 
prevención del consumo de drogas  en el ámbito 
educativo

Nacional Regional -

ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL

PRODUCTO 3000329. Familias fortalecidas en habilidades parentales para la
prevención del consumo de drogas

ACTIVIDADES NIVELES DE GOBIERNO

5001335. Capacitación a docentes de las IIEE aplicando
la metodología del programa familias fuertes. Nacional Regional -
5002937.  Aplicaciones del programa "familias fuertes, 
amor y límites" por parte de los docentes capacitados. Nacional Regional -

ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL
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ACTIVIDADES SEGÚN ARTICULACION TERRITORIAL

PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de
drogas

ACTIVIDADES NIVELES DE GOBIERNO

5001338. Implementación de módulos de atención en
establecimientos de salud Nacional Regional -
5002939. Fortalecimiento de los servicios y centros de
adicciones de los establecimientos de salud Nacional Regional -
5002940. Intervención terapéutica de rehabilitación a
personas con adicción de drogas

Nacional Regional -

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividad

5000533. Capacitación a docentes

Descripción Se realizará talleres de transferencia de la metodología del
Programa de Prevención en el Ámbito Educativo de 24 horas
por cada Institución Educativa intervenida. Los talleres serán
ejecutados por facilitadores entrenados. Los participantes,
recibirán el documento del programa de prevención y
materiales que forman parte de la ejecución del programa
(formatos, fichas, etc).

Beneficiarios (cuando corresponda) Docentes tutores de 1° a 5° grado del nivel secundario de
instituciones públicas seleccionadas.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

• 100% de los docentes tutores de las IE seleccionadas. 
• La programación corresponderá a la DRE. 

Listado de insumos críticos
Contratación de profesionales (CAS).

Adquisición de equipo audiovisual y de cómputo.

Servicio de impresión y reproducción (manual y reproducción
de DVDs.).

PRODUCTO 3000096: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividad

5001336. Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo

Descripción Los docentes tutores capacitados realizarán la incorporación en
su plan de tutoría de aula (carpeta Pedagógica) las 12 sesiones
del programa de prevención de acuerdo al grado de estudio que
corresponde, para luego desarrollarlas en la hora de tutoría,
cuya duración es aproximadamente 45 minutos.

Beneficiarios (cuando corresponda) Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario de
instituciones educativas públicas

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

•100% de los estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario
de las instituciones educativas públicas intervenidas.
•La programación corresponderá a la DRE.
•12 sesiones psicoformativas continuas semanales e insertadas
en el plan anual de tutoría.

Listado de insumos críticos
Servicio de impresión de material preventivo-promocional.

PRODUCTO 3000096: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividad

5001335. Capacitación a docentes de las IIEE aplicando la metodología del programa familias fuertes.

Descripción Selección y formación de docentes de cada una de las IIEE
involucradas, como aplicadores del programa. Cada curso de
capacitación, es desarrollado por 2 profesionales
independientes. La capacitación se da a través de un curso
intensivo, durante 4 días a tiempo completo (8 horas), el cual
está destinado para un promedio de 35 participantes.

Beneficiarios (cuando corresponda) Docentes tutores seleccionados de 1° a 5° grado del nivel
secundario de instituciones públicas seleccionadas.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

• Docentes seleccionados de las IE participantes (no menos de 
2). 

• La programación corresponderá a la DRE. 

Listado de insumos críticos
Servicio de capacitación. 

Servicio de impresión y reproducción (manual y reproducción
de DVDs.).

Servicio de impresión de material de difusión.

PRODUCTO 3000329. Familias fortalecidas en habilidades parentales para la prevención
del consumo de drogas
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DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividad

5002937.  Aplicaciones del programa "familias fuertes, amor y límites" por parte de los docentes 
capacitados.

Descripción Se realiza un proceso de selección de las familias que serán
intervenidas, teniendo en cuenta criterios previamente
determinados y cuyo número, por cada aplicación, no debe ser
mayor a quince (15), ni menor a diez (10). Luego se procede a la
aplicación del Programa con las familias seleccionadas, la misma
que es conducida, por dos (2) docentes tutores capacitados. Se
desarrollan 7 sesiones (1 vez por semana).

Beneficiarios (cuando
corresponda)

Familias seleccionadas pertenecientes a la IEs participantes.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

• Familias seleccionadas que cumplen criterios de inclusión del 
programa.

• La programación corresponderá a la DRE. 
• 7 sesiones psicoformativas continuas (1 sesión semanal).
• Mínimo de 45 familias intervenidas en cada IE seleccionada.

Listado de insumos críticos
Adquisición de materiales de enseñanza y escritorio.
Servicio de reproducción de material formativo. 
Otros bienes (gorros, chalecos, maletines).

PRODUCTO 3000329. Familias fortalecidas en habilidades parentales para la prevención
del consumo de drogas

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividad

5001338. Implementación de módulos de atención en establecimientos de salud

Descripción Comprende la habilitación, acondicionamiento y mejora de la
infraestructura para contar con ambientes para la atención en
adicciones.

Beneficiarios (cuando corresponda) Población drogodependiente a drogas legales e ilegales que
acude a los establecimientos de salud del 1er y 2do nivel de
atención.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

• Centros de salud seleccionados del ámbito urbano. 
• La programación corresponderá a la DIRESA. 

Listado de insumos críticos Servicio de habilitación, acondicionamiento y mejora de
infraestructura.

PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de drogas



12/11/2012

11

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividad

5002939. Fortalecimiento de los servicios y centros de adicciones de los establecimientos de salud

Descripción Comprende acciones vinculadas al equipamiento (mobiliario,
equipo audiovisual, informático y computacionales),
medicamentos, útiles de escritorio, materiales de difusión y otros
materiales e insumos para la atención (material bibliográfico,
pruebas toxicológicas, y pruebas psicológicas); así como la
necesidad de capacitación de los profesionales según
competencias.

Beneficiarios (cuando
corresponda)

Población drogodependiente a drogas legales e ilegales que acude a
los establecimientos de salud del 1er y 2do nivel de atención.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

• Centros de salud seleccionados del ámbito urbano. 
• La programación corresponderá a la DIRESA. 
• 100% de profesionales de la salud capacitados de los 

establecimientos de salud seleccionados.

Listado de insumos críticos
Adquisición de equipos audiovisuales, informáticos y
computacionales.
Adquisición de Instrumentos e insumos para la atención: material
bibliográfico, pruebas toxicológicas, pruebas psicológicas y
medicamentos.

PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de drogas

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS DEL PP

Definición operacional de la actividad

5002940. Intervención terapéutica de rehabilitación a personas con adicción de drogas

Descripción Comprende aplicación de la intervención terapéutica e incluye
acciones de diagnóstico, intervención temprana, tratamiento
y rehabilitación de los casos de abuso y dependencia de
drogas en los diferentes niveles de atención.

Beneficiarios (cuando corresponda) Población drogodependiente a drogas legales e ilegales que
acude a los establecimientos de salud del 1er y 2do nivel de
atención.

Criterios de Programación 
Criterios de programación para la 
meta física

100% de usuarios identificados o demandantes de intervención
terapéutica por consumo problemático o dependiente a
sustancias psicoactivas.

Listado de insumos críticos
Contratación de profesionales – CAS.
Servicio de difusión
Servicio de reproducción e impresión de material informativo
para usuarios.

PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de drogas
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PRODUCTO 3000096: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades
psicosociales

ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA

META DE PRODUCCION FISICA

NACIONAL REGIONAL LOCAL

5000533. Capacitación a docentes
240. Docente - 8,225 -

5001336. Implementación del programa
de prevención del consumo de
drogas en el ámbito educativo

429. Institución - 406 -

PROGRAMACION DE PRODUCCION ANUAL – METAS FISICAS

PRODUCTO 3000329. Familias fortalecidas en habilidades parentales para la
prevención del consumo de drogas

ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA

META DE PRODUCCION FISICA

NACIONAL REGIONAL LOCAL

5001335. Capacitación a docentes de las
IIEE aplicando la metodología del
programa familias fuertes.

240. DOCENTE 240 1800 -

5002937. Aplicaciones del programa
"familias fuertes, amor y límites"
por parte de los docentes
capacitados.

086. PERSONA - 167,265 -

PROGRAMACION DE PRODUCCION ANUAL – METAS FISICAS
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PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de
drogas

ACTIVIDADES
UNIDAD DE 

MEDIDA

META DE PRODUCCION FISICA

NACIONAL REGIONAL LOCAL

PROGRAMACION DE PRODUCCION ANUAL – METAS FISICAS

5002940. Intervención terapéutica de 
rehabilitación a personas con adicción de 
drogas

086. Persona - 9,200 -

PRODUCTO 3000096: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades
psicosociales

ACTIVIDADES
NUEVOS SOLES S/.

NACIONAL REGIONAL LOCAL

5000533. Capacitación a docentes
- 963,396 -

5001336. Implementación del programa de
prevención del consumo de drogas en el
ámbito educativo

- 5´208,156 -

PROGRAMACION DEL GASTO A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP
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PRODUCTO 3000329. Familias fortalecidas en habilidades parentales para la
prevención del consumo de drogas

ACTIVIDADES
NUEVOS SOLES S/.

NACIONAL REGIONAL LOCAL

5001335. Capacitación a docentes de las IIEE
aplicando la metodología del programa
familias fuertes. 386,000 300,000 -

5002937. Aplicaciones del programa "familias
fuertes, amor y límites" por parte de los
docentes capacitados.

- 1’263,660 -

PROGRAMACION DEL GASTO A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP

PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo
de drogas

ACTIVIDADES
NUEVOS SOLES S/.

NACIONAL REGIONAL LOCAL

PROGRAMACION DEL GASTO A NIVEL DE LAS ACTIVIDADES ARTICULADAS 
PROPUESTAS POR EL PP

5002940. Intervención terapéutica de
rehabilitación a personas con adicción de
drogas

- 2´515,000 -
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Muchas Gracias

wcabanillas@devida.gob.pe


