
 

 
Taller sobre calidad de las políticas locales de reducción del consumo de drogas en Iberoamérica 

Cartagena de Indias (Colombia), del 27 al 1 de mayo de 2009 
 

BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMAS LOCALES DE DROGAS 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
DATOS GENERALES 

ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, laboral,...)  

TÍTULO DEL PROGRAMA  

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Intendencia Municipal de Canelones 

Región, Departamento, Provincia, Estado Departamento 

Nº de habitantes del municipio 500.000 hab. 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) Niños, Adolescente, Jóvenes,  Formación de  Agentes Comunitarios 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 2006 

¿Dentro de qué área de trabajo institucional (salud, desarrollo, servicios 
sociales,...)  se inserta el programa? Desarrollo  Social. 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Heber Freitas  

Cargo/ocupación: Coordinador Departamental de la Junta Departamental de Drogas 

Dirección: Centro Canario Calle Baltasar Brum y Brunerau, Ciudad de Canelones,  Uruguay 

Teléfono:   0059899321332, 005983323934 

Fax: 005983323934 

E-Mail: Desarrollo.social@imcanelones.gub.uy 

Página web: www.imcanelones.gub.uy 
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa:  

Fecha de inicio: Setiembre 2006: Firma del Conveno con JND 

Fecha de finalización: 2010 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa Se realizaban acciones preventivas, parciales, donde  cada institución realizaba acciones  desde 
una perspectiva sectorial 

Objetivo principal Prevencion Educativa 

Metodología Talleres,  

Estrategias  

Actividades Sensibilizacion, capacitacion de maestros y padres. 

Presupuesto total del programa Cada institución aportaba sus recuros humanos y materiales propios 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa 
Constitución de una Junta Departamental de Drogas, integrada por representantes de 
instituciones pùblicas  del nivel local, a partir de la cual se han construido juntas locales, en cuya 
red participa n agentes comunitarios, organizciones de la sociedad civil etc.  

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir 
en el programa? Esta en etapa de inicio, con  Proyecto Savia 
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En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó?  Se aplicara el  Modelo de Diagnostico Participativo de SAVIA. 
¿Se trata de un diagnóstico de tipo general sobre el problema de drogas en 
el municipio o más bien un diagnóstico limitado a la población destinataria 
del programa o a un problema específico de consumo? 

 

¿El programa cuenta con una planificación formal adecuada a la 
intervención, con objetivos, metas cuantificables y acciones estructuradas 
en un marco lógico? Explique. 

Se ha realizado  un Plan Departamental que se revisado a partir del diagnostico  a  realizarse en 
2009.  A partir de este diagnostico se elaborara un nuevo   Plan Departamental.  

¿Cómo se llevó a cabo el proceso de planificación del programa? ¿Se trató 
de un proceso participativo con los actores involucrados? Explique la 
metodología y los actores que participaron. 

Metodología participativo, intersectorial. 

¿El programa cuenta con sistemas formalmente definidos y consolidados de 
seguimiento y evaluación que permite determinar en cualquier momento el 
grado y calidad de implementación del programa? ¿Qué metodología se 
utiliza? ¿Quién es responsable de la implementación de dicho proceso? 

Se evalúa en reuniones semanales de la Junta Departamental de Drogas, y el equipo técnico de la 
Intendencia Municipal de Drogas, con participación de representantes de las redes locales. 

El programa, ¿se desarrolla con un alto grado de cumplimiento las 
actividades y acciones planificadas? Explique. Planificación y evaluación anual 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia cientifica? Explique. Programas respaldados por la Junta Nacional de Drogas 

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes (observatorios nacionales o locales)? Hasta ahora en Observatorio Nacional.  Se esta implementando un Observatorio Local. 

¿El programa promueve y practica el respeto consciente y cotidiano de los 
derechos de la población beneficiaria, incluyendo equidad de género y 
respeto a las minorías? Explique. 

Son principios fundamentales del nuestro Programa 

¿El programa cuenta con una infraestructura necesaria para desarrollar sus 
actividades? Explique. 

Infraestructura básica, aportada por la Intendencia Municipal de Canelones, tanto a nivel central 
como local. 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional y especializado 
adecuado a la calidad y al volumen de trabajo programados? Explique el tipo 
de profesionales involucrados y en qué fases o áreas temáticas del 
programa. 

Se cuenta con 4 tècnicos contratados especializados en drogodependencias. A saber: Una 
Psicóloga Social, Una Socióloga, un médico especializado, y una educadora social. 

Señalar los diferentes sectores o áreas municipales implicados en el 
desarrollo del Programa y el rol que juegan en el mismo. 

Desarrollo Social, Area Juventud, Gènero y Equidad, Adulto Mayor, Discapacidad, Infancia y 
Adolescencia 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones publicas o privadas ha tenido 
el programa una vez comenzado? 

Todas las instituciones publicas, vinculadas a la temática de la reducción de la demanda, con 
representación en el Departamento. 

Explique cuáles han sido los principales problemas encontrados durante el 
desarrollo del programa y de qué forma han sido superados. 

Múltiples problemas, vinculados a la obtención de recursos materiales, y técnicos capacitados  
que sustenten la política y las  acciones.  

 

IMPACTO 
Según los objetivos propuestos, describa las mejoras conseguidas por el 
programa en diferentes aspectos (social, educativo, comunitario, 
laboral,etc.) relacionados con la población objetivo y con la comunidad.  

Recursos comunitarios capacitados: promotores juveniles, agentes comunitarios, 
establecimiento de redes en diferentes localidades del Departamento. 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? Creación de Centros de referencia local, con articulación con otros temas sociales de la comuna. 

Explicar si otras comunidades no objetivo fueron beneficiadas con el 
proyecto. 

Se han realizado coordinaciones con otras Juntas Departamentales de Drogas de la  Region y sus 
Intendencias, para temas de capacitación,  administración de recursos humanos, técnicos  y 
materiales.  

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? Ya se explico anteriormente, a traves de la Junta Departamental de Drogas. 

¿El programa contribuye a la creación de opinión o incide en el desarrollo de 
las políticas públicas, situando sus mensajes y objetivos en la agenda  
pública? 

Si, por supuesto.  

¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y privados por su labor en 
la comunidad? Si 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el impacto 
del programa? Evaluación participativa.  

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

¿Qué instituciones participan en el proyecto y cuál es su labor o función 
principal? 

Ministerio de Salud Publica, Ministerio de Interior (Policia Comunitaria), Ministerio de Desarrollo 
Social (INAU), Gobierno Departamental , ANEP (Administración Nacional de Educación Publica),  
Intendencia Municipal de Canelones 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
proyecto? A traves de las redes locales.  

¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se articula la 
coordinación entre los actores participantes en el programa? 

Reuniones semanales, Encuentro Nacionales de Juntas Departamentales de Drogas,  redes 
telemáticas, actividades de capacitacion, actualizacion  organizadas por la Junta Departamental 
de Drogas  o Junta Nacional de Drogas. etc.. 

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas sociales y de 
desarrollo humano locales que se encuentran actualmente en A través de las distintas direcciones del Municipio 



 
implementación en el municipio? 

¿El programa trabaja en red con otros organismos públicos y privados en 
actividades complementarias a las que emanan del propio programa? Si 

¿El programa colabora y participa activamente en el desarrollo de proyectos 
y actividades de otros actores y sectores comunitarios? En caso positivo, 
explique. 

Si.  Programa de Promotores Juveniles, y de Agentes Comunitarios.  

¿De qué forma se integra el programa en los procesos de descentralización, 
desconcentración o municipalización llevados a cabo en el país? 

A traves de una política nacional de drogas, que apunta a la descentralización y la 
municipalizaciòn.  

  

SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en el marco de las 
políticas municipales –planes de desarrollo local-? 

Cuenta con el apoyo del Intendente Municipal y del Gobierno  y se espera a los datos del 
diagnostico para presentarlo ante el legislativo departamental 

¿Qué tipo de apoyo adicional al presupuestado ha recibido el proyecto de 
instituciones privadas o publicas? 

Aporte  económico por parte de la Intendencia: recursos técnicos contratados,  materiales de 
difusión y locomoción etc..  Aportes indirectos cuando se coordina con otras instituciones. 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? No.  

    

INNOVACIÓN 
¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y efectivas? 
Explique. Dentro del país, es considerada un experiencia innovadora y efectiva 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? Si, con el apoyo de la Junta Nacional de Drogas  y su Observatorio Nacional. 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? Alta capacidad potencial, a ser revista  cuando se renueve el Plan 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de actualizar sus estrategias en al medida 
en que el problema cambie o evolucione? 

Muchas capacidades, en la medida que se incorpore la metodología del diagnostico 
participativo, y que se apropie la Junta Departamental de Drogas, de  esta metodología de 
diagnostico participativo que redunde en : investigación-acción.  

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? Promocion de Salud, Calidad Vida, Habitos de vida saludable hacia toda la población. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? En Juntas Locales 
¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. Proyectos a nivel barrial, proyectos  de tratamiento ambulatorio: “ de medio camino·, etc.  

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? 

A todas las instituciones implicadas, y desde el punto de vista financiero a la Intendencia 
Municipal 

¿El programa utiliza regularmente distintas formas para la difusión de sus 
mensajes (medios de comunicación, publicaciones, folletos, webs, etc.) que 
reflejan con claridad su razón de ser y que son actualizados con frecuencia? 
Explique. 

Si: Pagina  Web, Informativo Municipal a canal Abierto, con frecuencia semanal, folleteria. 

¿La gestión de los recursos es pública y transparente, y todos los ciudadanos 
que lo soliciten pueden acceder libremente a esa información? Explique. 

Si,  a través de la Dirección de Desarrollo Social , y a traves de la supervisión y  control  del 
Gobierno Departamental 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. Se sigue la estrategia comunicacional definida por la JND, a nivel nacional , con la que se 
coincide ideológicamente.  

¿Cuenta el programa con una estrategia estructurada de sistematización 
basada en el intercambio de conocimiento y de experiencias para dejar 
constancia y difundir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
desarrolladas? Explique. 

Basada en una estrategia nacional –departamental. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. 100% de los recursos materiales, y 50% de los recursos técnicos 
¿El programa cuenta con diversas fuentes de recursos para llevar a cabo sus 
objetivos y garantizar la continuidad de las actividades? En caso positivo, 
explique. ¿Cuál es el % del presupuesto aportado por otras entidades 
(especifique cuáles)? 

El aporte no es cuantificable, porque las instituciones que integran la JDD, tienen aun un 
funcionamiento desconcentrado, si bien están afines a la descentralización de la política.  

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos de 
cara a generar recursos para su desarrollo? Aun no. 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al desarrollo de las 
actividades y no al mantenimiento de la estructura o a actividades de 
difusión? 

60% 

  
¿Cuáles son los aspectos de este programa que, según su opinión, lo 
convierten una buena práctica? 

Por aspecto, participativo, comunitario,   basado en la estrategia de  promoción salud,  
prevención, promoción de estilo de  vida saludable,  inclusión social, y desarrollo de capacidades 



 
de respuesta de la comunidad,  basado en los l principios de; derechos humanos,  ciudadanía, 
desde la óptica   la responsabilidad compartida,  y la perspectiva de género y equidad.   Teniendo 
como foco prioritario de las acciones los niños, jóvenes, y adultos  en situación de vulnerabilidad 
social. 

 


