
 

 
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,...) Comunitaria. 

TÍTULO DEL PROGRAMA Plan de Prevención Comunal. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio Sucre. 

Región, Departamento, Provincia, Estado Estado Miranda. 

Nº de habitantes del municipio 651.601 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 175.000 

¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 

Desde el año 1970.  fue creado con la intención de bajar los índices delictivos en el territorio 
nacional abarcando todas las áreas en materia de prevención incluyendo las políticas de estado 
para  disminuir el uso, abuso y trafico de sustancia estupefaciente y psicotrópicas . 

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

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: Yonmar  Montoya 

Cargo/ocupación: Jefe de División de Investigaciones Criminológicas. 

Dirección: Avenida Urdaneta Esquina de Platanal piso11 edificio sede del Ministerio Del Poder Popular Para 
Relaciones de Interiores y Justicia. 

Teléfono:   04166146334 y 04122915301 

Fax: 02125061966 

E-Mail: Yonmarmontoya@yahoo.com 

Página Web: www.mpprij.gob.ve 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: Indefinido. 

Fecha de inicio: 13 de abril 2008 

Fecha de finalización: no definido 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa Existía una población que se encontraba al margen de la problemática de la comunidad con una 
actitud apática, con altos índices de violencia y con alto consumo y tráfico de drogas. 

Objetivo principal Incorporar a las comunidades a través de la participación en las diferentes actividades del 
programa, enfatizando en las actividades preventivas. 

Metodología 
El programa se desarrolla mediante la ubicación de los líderes comunitarios con los  distintos  
grupos organizado en el sector para su organización y funcionamiento en mesas técnicas y otras 
organizaciones comunitarias. 

Estrategias 
Realización de   reuniones con los diferentes voceros comunitarios que hacen vida activa en la 
comunidad; abordajes comunitarios preventivos; tratamiento de casos; asambleas y 
capacitaciones. 

Actividades 
Realización de jornadas recreativas,  talleres de orientación, conformación de mesas de 
seguridad de prevención con las comunidades. Las obras que se realizan en el sector son 
ejecutadas  directamente por la comunidad. 

Presupuesto total del programa Varia de acuerdo a los proyectos presentado por la comunidad, en los actuales momentos se han 
invertido 7.000.000 Bs. fuertes equivalente a unos 3333333  dólares estadounidenses 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa Se espera revertir los índices de violencia y disminuir los factores de riesgo de la población 
aumentando los factores de protección.  
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INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

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

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? A través de encuestas realizada en todos  y cada uno de los hogares de forma sectorizada.  
¿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 diagnostico se realizo por medio de un estudios social limitado a la población objeto. 

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

Se tiene contemplado fases para la ejecución del programa, donde se lleva un seguimiento de las 
metas cumplidas dentro del periodo preestablecido. 

¿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. 

El programa fue planificado a través de los estudios realizados en los sectores, evaluando las 
necesidades de infraestructura y la realidad social de sus habitantes. Se hicieron mesas de 
trabajo con los voceros y voceras de las comunidades para determinar la problemática existente.  

¿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? 

El seguimiento y evaluación es realizado por las propias comunidades bajo la orientación y 
supervisión del órgano encargado de la ejecución del programa. 
METODOLOGIA: la realización de reuniones entre los habitantes de la comunidad beneficiada y 
los ejecutores de las actividades u  obras en el área abordada. 
RESPONSABLE: Los voceros de los consejos comunales.  
 

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

El cumplimiento de la planificación prevista dentro del ámbito  del programa puede variar por 
diversos elementos que  se   hacen presente  como es el caso de fuerza mayor o caso fortuito. 
Pero  se puede decir  que son  ejecutados  los planes en un 90%   de lo   previstos. 

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con una definición clara de los procesos y protocolos de 
actuación basados en evidencia científica? Explique. Este programa de corte social no posee procesos y protocolos basados en evidencia científica. 

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

Sí y son evaluadas todas y cada una de las actividades realizadas,  en   las diferentes fases  a 
través de la realización de  la contraloría social y la supervisión por parte del ministerio del poder  
popular para relaciones de interiores y justicia. 

¿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. 

En todos los sentidos, porque son las comunidades sin discriminación alguna los principales 
participante en el programa. 

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

Por los momentos no se tiene una infraestructura,  se esta trabajando en los espacios la mismas 
comunidades  han facilitado para la ejecución del programa. 

¿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 tiene un equipo multidisciplinario donde contamos con la valiosa participación de sociólogo, , 
psicólogos, trabajadores sociales, abogados,   ingenieros, economistas, policías, educadores, 
arquitecto. 

1. Sociólogo: para el abordaje de las comunidades a través de charlas, talleres y 
diálogos directo con las habitantes del sector. 

2. Psicólogo: para tratar los casos de conducta desviada por parte  de algunos 
habitantes de la comunidad que voluntariamente  o a través de un acercamiento de 
los participantes del programa  aquellas personas que tienen este tipo de actitud. 

3. Trabajadores sociales: para la realización de un informe socio económico de la 
comunidad abordada.     

4.  Abogados :   la asesoria jurídica  a la comunidad,  para efectos de interponer 
denuncias ,  acudir a las instancias competentes  y orientación en cuanto a las 
consecuencias jurídicas  de la comisión de un hecho delictivo haciendo énfasis en lo 
que respecta al trafico y  consumo de sustancias estupefaciente y  psicotrópicas. 

5. Ingenieros: realizan el estudio de las obras a ejecutarse en el sector. 
6. Economistas:: realizan la planificación del estudio y gastos de las obras a 

planificarse. 
7. Policías: en el nuevo marco del efectivo policial venezolano estos trabajan 

mancomunadamente con las comunidades escuchando sus planteamientos, 
problemáticas en materia de seguridad y a su vez organizan con ellos diferentes 
actividades culturales, recreativa y deportivas.  

8. Educadores: existe un trabajo mancomunado entre los ejecutores del programa con 
los distintos planteles educativos del sector para la orientación de los niños en lo que 
respecta a la enseñanza de valores y principios que debe tener toda persona. 

9. Arquitecto: se encarga de la realización de los proyectos de las obras a realizarse.  

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

Consejos comunales, instituciones académicas, comercios, instituciones religiosas. 
1. Consejos comunales: son los  principales ejecutores del programa a través de la 

colaboración prestada para la realización de las actividades culturales, recreativas, 
deportivas y ejecución de obras.  

2. Instituciones académicas: su participación en los distintos talleres y charlas que se 
realizan para inculcar valores y principios que se den en las comunidades. 

3.  Instituciones religiosas: participación en los distintos talleres y charlas que se 
realizan para inculcar valores y principios religiosos que se den en las comunidades  



 

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

Inicialmente se realizo con la participación del ministerio del poder popular para relaciones de 
interiores y  justicia,  luego se incorporo el apoyo de la gobernación  y el municipio donde se 
encuentra ubicado el sector hasta principio de este año donde hubo cambio de administración 
que no esta en sinergia en política de la administración central;  y  se esta  articulando  para 
retomar el apoyo que existía. De igual forma se a contado con el apoyo de los comerciantes que  
hacen vida en el sector. 

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

1. Existía una apatía por parte de los  habitantes del sector para la participación en 
estas actividades. 

2. La comunidad dudaba de la implementación del programa debido a falsas promesas 
que habían sido objeto. 

Han sido superados por  la inclusión de las comunidades como ejecutores directos del 
programa. 

 

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.  

1. En lo social se han beneficiados las personas  y grupos  organizados de donaciones  y  
mejoramiento de la calidad de vida. 

2. En lo educativo  se encuentra  la fase de la participación de la comunidad en los 
talleres, cursos … 

3. Lo comunitario  las mejoras de las infraestructuras, fachadas, construcción de casas 
comunales, canchas, conductos de aguas servidas. 

4. Debido que las obras son ejecutadas por la propia comunidad  se ha disminuido el 
porcentaje de desempleo en la zona. 

¿Cuáles fueron los beneficios adicionales recibidos por la comunidad 
además de los objetivos ya cumplidos? 

En el actual momento existe la iniciativa por parte de otros  órganos del estado  en participar en 
el programa. 

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

En los actuales momentos se esta  iniciando la realización de  un diagnostico en la comunidad del 
guinche, mariche se tiene previsto extenderlo a las veintidós (22) parroquias del área 
metropolitana  de Caracas – Venezuela. 

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

Totalmente fue discutido y evaluado con ellos en asambleas y a través de los consejos comunales 
y los distintos comités de la comunidad. 

¿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? 

El programa propiamente es  una política del estado venezolano, para lograr la participación de 
las comunidades  y  de esta forma con uno de los principios de la constitución nacional. 

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

A través de los  medios de comunicación comunitarios  del sector han  difundido y felicitado la 
realización del  programa. 

¿Qué metodologías o herramientas se han utilizado para evaluar el impacto 
del programa? En las reuniones donde se convoca al pueblo para rendirles cuentas de los avances realizados. 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Ministerio del poder popular para relaciones de interiores y justicia y se encarga  de la asignación 
de los recursos  para el programa. Ministerio del poder popular para las comunas  se encarga de 
la realización de una parte de  los talleres y cursos.  La Oficina Nacional Antidrogas a través de las 
políticas  para la prevención integral,  el consumo y tráfico de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas. 

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

1. La  sociedad Civil son los principales participantes en la ejecución.  
2. Sector Privado solamente en lo que respecta a pequeños comerciantes del sector  

facilitando algunos espacios para la realización de alguna actividad. 
¿A través de qué mecanismos, formales o informales, se articula la 
coordinación entre los actores participantes en el programa? Mediante la realización de reuniones a través de mesas de trabajos. 

¿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? 

Por medio de invitaciones  con el objeto de reunirse para informarles los objetivos que se tienes 
en el programa. 

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

Por ahora no. En  los actuales momentos se esta enfocando el trabajo en  los objetivos trazados 
con la finalidad de cumplirlos cabalmente. 

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

Si  debido a que son oídas las propuestas de los distintos proyectos planteados por la comunidad 
para su estudio evaluación y factibilidad del mismo. 

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

En cuanto a la descentralización se materializa cuando es el mismo pueblo quien ejecuta  el 
programa. 

  

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

Los recursos  de este programa  se encuentran contemplados en el presupuesto anual de la 
nación; se mantendrá por cuanto se tiene proyectado para ser llevado a nivel nacional. 

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

Por los momentos  el único recurso que se esta utilizando es el que baja la administración 
central. 

¿El programa es capaz de generar recursos propios para la financiación de 
sus actividades? No. Por cuanto lo que se quiere es llevar el servicio y calidad de vida a la colectividad. 

    

INNOVACIÓN 



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

No. La solución y metodología innovadora esta dado por la voluntad del pueblo de tener sentido 
de pertenencia de creer que en la unión esta la fuerza para convivir en sana paz. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? No 

  

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

Si se tiene esa capacidad, por cuanto el norte del programa es de brindarle calidad de vida a los 
habitantes del sector a través  de cubrir sus necesidades  básicas. 

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

El programa esta pensado para adecuarse a los cambios en cuanto a las nuevas realidades con 
respecto a las necesidades que se puedan presentar. 

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? El trabajo social y comunitario  realizado a través de los estudios socio económico. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? Este es el primer sector donde se esta abordando y en este momento se esta iniciando en los 
sectores del guinche y mariche del mismo  municipio. 

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

Otras instituciones que tienen un trabajo realizado en el sector le ha llamado la atención el 
programa teniendo ellos como iniciativa fortalecer sus programas en la zona. 

  

COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera regular a las entidades participantes y socios 
donantes sobre las actividades del programa? Periódicamente se realiza reuniones con la finalidad de informar los avances del programa. 

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

Un porcentaje de las actividades realizadas son transmitidas a través de los medios de 
comunicaciones. 

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

Si.  La comunidad como son ellos mismo que la ejecutan conocen a donde son destinados los 
recursos y aquellas personas que no participan en las reuniones de rendición de cuentas pueden 
solicitar información referente al tema. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. Por ahora no. El trabajo esta enfocado en el cumplimiento de los objetivos, pero si informando 
permanentemente de los avances del mismo. 

¿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 tiene un proyecto donde se explica los objetivos generales, especifico además del diagnostico 
realizado así  como el seguimiento de los resultados  obtenidos. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. Por los momentos los recursos emanan de la administración central. 
¿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 Por  cuanto los recursos emanan de la administración central. 

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

50% 

  

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

1- La participación activa y resaltante de la comunidad. 
2- La inclusión  del pueblo en las políticas del estado. 
3- Con la realización de estas series actividades buena parte de la comunidad pasa de 

un estado de ociosidad para ser personas productivas. 
 


