
 

 
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,...) Prevención  escolar y  comunitaria 

TÍTULO DEL PROGRAMA Plan de Impacto Rápido 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Municipalidad Distrital de La Victoria 

Región, Departamento, Provincia, Estado Lima, Lima, Perú 

Nº de habitantes del municipio 192,724 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 1,774 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 

2002, con la conformación del COMUL (Comité Multisectorial) para la prevención y promoción de 
estilos de vida saludable 

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

Desde el 2008 en la Gerencia de cultura, Sub-Gerencia de Educación y antes a la Gerencia de 
Bienestar Social. 

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Walter Armando Vilchez Medina 

Cargo/ocupación: Sub-Gerente de Educación 

Dirección: Jr. Sebastián Barranca N° 290 – 2 do. Piso, Lima 13, Perú 

Teléfono:   240-0618 -  992872973 

Fax:  

E-Mail: wvilchezm@munilavictoria.gob.pe -   prissma74@yahoo.com 

Página web: www.munilavictoria.gob.pe  

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 4 ½ meses 

Fecha de inicio: 15 de Octubre del 2008 

Fecha de finalización: 28 de Febrero del 2009 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa Ausencia de una política integrada de prevención del consumo de drogas 

Objetivo principal Disminución del consume de drogas en los jóvenes y adolescentes de la zona de El Porvenir 

Metodología Intervención primaria universal 

Estrategias Desarrollo de habilidades sociales y buen uso del tiempo libre 

Actividades 
Talleres comunitarios , talleres de formación artística (marinera, cajón, acrobacias, etc), tutoría 
y orientación en prevención para profesores, talleres  con familias, bolsa de empleo, cursos de 
formación técnica y actividades de impacto y  sensibilización en la comunidad 

Presupuesto total del programa US $54,600.00 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa 

Población de la zona de el Porvenir que participa en la actividades del proyecto y reconoce a su 
biblioteca (Centro del Proyecto) como un lugar de encuentro para las actividades de tiempo  libre 
y apoyo escolar . Jóvenes y  adolescentes que han desarrollado sus habilidades sociales y  están 
informados  frente al problema del consumo de drogas. 

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 
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¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir 
en el programa? 

Si, mediante los trabajo de campo que se habían realizado previamente con el apoyo de DEVIDA ( 
Diagnóstico situacional participativo de niñas, niños y adolescentes del distrito de La Victoria-
2006), el Comité Multisectorial y  la ONG Credes (Invertir en niñas, niños y adolescentes es 
invertir por La Victoria segura). 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? Encuestas, talleres y focus group 
¿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? 

Es diagnóstico es de carácter general en todo el distrito de La Victoria, que busca medir  la 
incidencia del consumo de drogas por zonas específicas y su relación con otros problemas 
sociales. 

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

Asi es, previa a la intervención se presento a DEVIDA, el plan operativo que contiene la propuesta 
de intervención, objetivos y metas cuantificables. 

¿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. 

La propuesta de intervención se baso en el “Diagnóstico local participativo del distrito de La 
Victoria 2006” , en el “Diagnóstico local participativo de las niñas, niños y adolescentes del 
distrito de La Victoria 2007” y en el “Plan Estratégico 2005-2010 preparado por el COMUL. El 
equipo técnico de la Sub-Gerencia de Educación,  liderado por la Arq. Rossanna Zárate preparó el 
plan operativo a ejecutar. 

¿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 han determinado metas cuantificables, se ejecutan visitas de monitoreo y control durante su 
desarrollo . Devida cumple la función de supervisión y medición de los resultados 

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

Asi es, se ha logrado cumpliir con el 84% de las mestas físicas, utilizando solo el 64% del 
presupuesto aprobado 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia cientifica? Explique. 

El programa se basa en los estudios y evidencias que se han transformado en programas de 
aplicación general como son : El programa de Familias Fuertes, que ha sido verificado por los 
estudios previos de la OPS y  la agencia de cooperación alemana GTZ, entre otros.  

Para su desarrollo, ¿ el programa se apoya en sistemas de diagnóstico e 
información permanentes (observatorios nacionales o locales)? 

Si, Devida es la institución que se encarga de monitorear , supervisar y  recoger la información en 
forma periódica. 

¿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. 

El programa se encuentra alineado con la estrategia nacional de lucha contra las drogas y acorde 
con los lineamientos sobre contenidos educativos sobre valores y  ciudadanía que señala el 
Ministerio de Educación, los cuales incluyen los temas de derechos, equidad de género y  respeto 
por la multiculturalidad. 

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

Si cuenta con los ambientes de la biblioteca municipal Inca Garcilaso de la Vega y esta en 
proceso de construcción el Centro Juvenil 

¿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. 

Así es, para el efecto se han contratado profesionales de las especialidades de psicología, 
sociología con experiencia en esta labor, por otra parte se contó con instructores especializados 
en cada línea de intervención. 

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

La Gerencia de Cultura, Sub-Gerencia de educación, sub-Gerencia de Deportes, Gerencia de 
Desarrollo Social,  Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia 
de Fiscalización y  la Gerencia Municipal. Cada gerencia aporta y se integra al proyecto con la 
normativa especializada, su competencia legal o técnica  y todos se articulan alrededor de los 
objetivos señalados en el proyecto. 

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

Se ha contado con instituciones como Cedro con su aporte técnico especializado en temas de 
prevención 

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

Trabas burocratitas , administrativas y las facilidades para intervenir en los centros educativos.  
Los dos primeros problemas se superaron gracias a la decisión política de apoyar el proyecto , el 
apoyo de la Alcaldía y Gerencia Municipal. El tercer problema se supero  por la alianza 
estratégica acordada entre el Municipio y  la Ugel 03, instancia jerárquica el sector educación. 

 

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.  

Educativo: Docentes de seis centros educativos de la zona de El Porvenir están capacitados y 
motivados en el manejo de temas de prevención del consumo de drogas, los jóvenes que 
participan del proyecto han fortalecido su autoestima y están informados frente a la 
problemática del consumo de drogas, familias aprenden y practican mejores formas de 
comunicación y práctica de valores bajo el lema “Amor y Límites” 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? La comunidad esta mas receptiva hacia las propuestas de su gobierno local  y centros educativos 

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

De manera indirecta han sido beneficiarios a través de la actividades de impacto que son para 
toda la comunidad en general, la participación de los grupos artísticos de este proyecto en 
presentaciones públicas en otras zonas del distrito (Módulo Perú en el Cerro San Cosme, Festival 
Juvenil “ Escuelas para la Vida” en la plaza Manco Cápac (Plaza de armas del distrito) 

¿Que tipo de participación tuvo la comunidad en la elaboración, desarrollo y 
evaluación del proyecto? 

De dos maneras: en primer término a través de sus aportes en la elaboración de los diagnósticos 
participativos elaborados en el año 2006 (Devida) y 2007 (ONG Credes) y luego a través del Taller 
para la elaboración de un Plan Local de Prevención del Consumo de Drogas, como parte del 
mismo proyecto 

¿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  

Indudablemente que si, gracias al desarrollo de todas las actividades de este proyecto se ha 
logrado sensibilizar a los funcionarios, regidores y personal del municipio sobre la importancia de 



 
pública? implementar políticas permanentes de prevención del consumo y en la comunidad por que se 

logra crear conciencia de la importancia de la prevención a nivel educativo y comunitario. 
¿El programa ha recibido reconocimientos públicos y privados por su labor en 
la comunidad? 

Por parte de Devida, como ente tutor al haber articulado mas de treinta proyectos similares y 
haber sido considerados entre los proyectos más eficientes. 

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

A través del logro de las metas y se va implementar un monitoreo con las base de datos obtenida 
para hacer un seguimiento durante el año 2009. 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Devida, como entidad que financia, brinda asesoría técnica, monitorea y supervisa los logros. 
Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Gestión Educativa Nº03, como órgano rector 
del sistema educativo y jerárquico sobre todos los colegios beneficiarios, que ha permitido 
implementar los beneficios del proyecto en cada institución educativa. 
El COMUL (Comité Multisectorial) a través de las diversas instituciones públicas y privadas con 
su aporte y experiencias en los diagnósticos sobre la problemática del consumo de drogas. 

¿Cuál es la participación de la sociedad civil y del sector privado en el 
proyecto? 

Esta presente a través de la participación de las Juntas Vecinales de la zona, ONG`S como CEDRO 
y CREDES que aportan su conocimiento técnico sobre el tema. 

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

Formalmente a través de oficios a la UGEL Nº03, a fin de permitir el acceso a los centros 
educativos y sobre todo gracias a las buenas relaciones y actitu positiva de los directores de los 
colegios beneficiarios. Se ha verificado el importante aporte de la red de Tutoria y Orientación 
Escolar de la UGEL 03 para el éxito del programa.  

¿Cómo se coordina el proyecto con el resto de políticas sociales y de 
desarrollo humano locales que se encuentran actualmente en 
implementación en el municipio? 

Este proyecto esta en concordancia con el “Plan de Desarrollo Local Concertado hacia el 2020” 
documento que señala los lineamientos estratégicos de desarrollo que marcarán el destino del 
distrito para los próximos años. 

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

Existe el COMUL (Comité Multisectorial) que permite la participación de sectores como el 
Ministerio de Salud y la Policía Nacional. 

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

Aun no ha sido solicitado, sin embargo desde el municipio se está trabajando en otros proyectos 
que incluyen el tema como es “Escuelas para la Vida” y Módulo Perú Educativo , que incluyen los 
temas de prevención 

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

El proceso de descentralización del poder político hacia las regiones y gobiernos locales ya se ha 
iniciado, su avance es un hecho irreversible pues tiene su propio marco legal. Con respecto a la 
“Municipalización de la Educación” en el Perú ya se inicio en tres etapas, un plan piloto 
(actualmente en proceso), una etapa de mayor alcance y la última de generalización. En los 
distritos donde se encuentra como plan piloto existe muchas dudas y confusión, no están claros 
los ámbitos, responsabilidades, y sobre todo el manejo presupuestal y mayores recursos. Sin 
embargo en el distrito de La Victoria, aun que no se encuentra en este proceso, ya viene 
coordinando con la UGEL 03 del sector educación y con cada uno de los directores de los centros 
educativos del distrito (37), la intervención en diversos programas y actividades(PIR/DEVIDA), de 
igual manera se ha mejorado el apoyo del municipio en tareas de fumigación, desratización, 
arborización, entre otros. 

  

SOSTENIBILIDAD 
¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en el marco de las 
políticas municipales –planes de desarrollo local-? A través de su institucionalización como un programa de prevención municipal. 

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

Del sector educación a través de los psicólogos, y directores. Del centro de Salud por su aporte en 
los diagnósticos en  en los talleres 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? 

No, requiere la transferencia de recursos de parte del gobierno central, cooperantes, ONG`s, 
empresa privada (responsabilidad social), entre otros. 

    

INNOVACIÓN 

¿El programa cuenta con soluciones y metodologías innovadoras y efectivas? 
Explique. 

Mas que innovadoras, son efectivas, pues existe consenso respecto a las estrategias de 
prevención de intervenir en los tres sectores: alumnos, padres de familia y docentes, con 
estrategias de buen uso del tiempo, desarrollo de habilidades sociales y mejora de la 
comunicación en la familia. La tarea es hacer concreto y real esta intervención. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? Mas que innovador  adapta la metodología a una realidad cultural propia. 

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 
¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? 

La tiene por no ser una propuesta rígida, más bien considera la particularidad de la zona 
intervenida. 

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

Es flexible y se deberá reajustar en la medida que se aplique en otros barrios del distrito con 
características socio-culturales distintas . 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? Su capacidad de adaptar una metodología desarrollada en otros contextos a nuestra realidad. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? Si, a través de DEVIDA se han replicado en otros distritos y departamentos del país en cada uno 
las respuestas son diferentes. 

¿El desarrollo del programa ha provocado la aparición de iniciativas 
complementarias, relacionadas o subsidiarias? Explique. 

Sobre todo de los gobiernos locales y otras instancias del gobierno, como el Ministerio de la 
Mujer, con programas de derecho, abuso sexual,; la Policia Nacional con su intervención contra 
la violencia y pandillaje o el Ministerio de Trabajo con sus campañas de capacitación técnica a 



 
los jóvenes (Projóven). Lo malo es que estos esfuerzos muchas veces no son articulados. 
Pareciera más un tema de activismo por sectores con fines políticos (ministro de turno) 

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? Si, a través de los informes mensuales del avance de metas 

¿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. 

Se utiliza la página web del municipio para una difusión regular, blog`s de intercambio de 
experiencias para los docentes tutores, folletos y volantes para actividades específicas 

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

Asi es, por ser recursos públicos cumplen con la normativa que lo regula y controla, son 
susceptibles de revisión por los órganos de control competentes 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. Para el logro específico de sus metas y objetivos si, para una difusión a mayor escala en la 
comunidad y exteriores depende de la oficina de prensa del municipio. 

¿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. 

Se registran los logros de las metas y los beneficiarios sin embargo de hace necesario una mayor 
sistematización. 
 
 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. 

El proyecto PIR/DEVIDA008 fue financiado en un 100% por DEVIDA, sin embargo los gastos 
previos de diagnóstico y formulación del proyecto fueron contratados y pagados por el municipio. 
La gestión administrativa y técnica del proyecto (programación, supervisión, registro y control) 
fueron efectuadas por el municipio. Los gastos de liquidación del proyecto son asumidos también 
por la municipalidad. Todos estos aportes no han sido cuantificados como parte del proyecto. 

¿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)? 

No, solo cuenta con el aporte financiero de DEVIDA 

¿El programa dispone de una estrategia definida de captación de fondos de 
cara a generar recursos para su desarrollo? 

El programa no, pero la municipalidad de La Victoria a creado la Sub-Gerencia de Cooperación 
Internacional, con el objetivo de tener un banco de proyectos sociales y buscar entidades 
cooperantes. 

¿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? 

5% 

  

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

El logro concreto de resultados, la participación efectiva de jóvenes y adolecentes, la 
participación de padres de familia, docentes y la sensibilización de una comunidad frente a la 
problema del consumo de drogas 

 


