
 

 
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  PREVENCIÓN ESCOLAR Y COMUNITARIA 

TÍTULO DEL PROGRAMA:  PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Municipio MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 

Región, Departamento, Provincia, Estado LIMA , LIMA, PERU 

Nº de habitantes del municipio 105.000.00 

Nº de destinatarios del programa (población objetivo) Niños y jóvenes de 6 a 29 años 
¿Desde qué año la institución en la que se desarrolla el programa  lleva 
trabajando en políticas de drogas? Explique. 

Desde el año 2002 que se construyó la Casa de la Juventud y se comenzó un trabajo efectivo y de 
impacto para recuperar pandilleros. 

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

PERSONA DE CONTACTO 

Nombre y Apellidos: LUIS ANTONIO TIPACTI PEÑA  

Cargo/ocupación: GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE JUVENTUDES 

Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA 5300 

Teléfono:   99855-1900 /  444-1676 

Fax:  

E-Mail: ltipacti@yahoo.com 

Página web: www.munisurquillo.gob.pe 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Duración del programa: 1 año 

Fecha de inicio: 01 de Abril del 2008 

Fecha de finalización: 31 de marzo del 2009 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa La Municipalidad realizaba esfuerzos para recuperar pandilleros y como prevención impulsaba 
programas de deportes, recreación, cultura y desarrollo de valores. 

Objetivo principal 

Prevenir y reducir el consumo de drogas legales e ilegales en el marco del cumplimiento a Ley 
Orgánica de Municipalidades y priorización de la temática en la agenda municipal. Fortalecer y 
ampliar la cobertura del desarrollo de actividades de prevención del consumo de drogas en el 
distrito. 

Metodología Inductiva y Participativa 

Estrategias 

1. Institucionalización de las políticas locales de prevención del consumo de drogas. 
2. Fortalecimiento técnico a docentes y docentes tutores en temas relacionados  la 

prevención del consumo de drogas. 
3. Fortalecimiento del núcleo familiar para evitar la aparición de factores de riesgo 

asociados al consumo de drogas. 
4. Sensibilización sobre los riesgos del consumo de drogas en la comunidad. 
5. Fortalecimiento de la Casa de la Juventud como espacio de promoción y practica de 

actividades recreativas, culturales, artísticas y deportivas. 
 

 

Actividades 
1. Creación del Programa contra el uso ilícito de drogas. 
2. Diseño del Plan de Trabajo. 
3. Replicas a docentes tutores de la Metodología del Ministerio de Educación referentes 
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a temas de tutoría y orientación educativa. 

4. Talleres de Familias Fuertes. 
5. Calles del Deporte. 
6. Maratón juvenil. 
7. Bicicleteada Familiar. 
8. Concurso de Grafitis. 
9. Búsqueda del Tesoro 
10. Campañas Publicas de Sensibilización. 
11. Talleres de Prevención de Drogas a Comités Vecinales. 
12. Implementación de Ludoteca. 
13. Implementación de Gimnasio. 
14. Amanecer sin Resaca. 
15. Cine Forum en calles. 

 
Presupuesto total del programa 213,328.00 

Describa la situación posterior al desarrollo del programa 

Mediante este programa Surquillo se ha convertido en el primer municipio en instalar un 
Programa Municipal de Prevención de Consumo de Drogas, como proyecto permanente que 
implementa y ejecuta la política social municipal en el campo de las drogas actuando en los 
campos de prevención y rehabilitación.  Además este programa que fue aprobado por la 
Ordenanza 199-MDS-2009 consideró la conformación de una Comisión Multisectorial de 
Prevención del Consumo de Drogas, integrada por autoridades del distrito, la cual brindara 
asistencia, apoyo y asesoramiento al programa. Adicionalmente se impulsó dos ordenanzas un de 
las  cuales por previene la propaganda del consumo excesivo de alcohol, en el convencimiento 
que sus efectos son nocivos para la salud, además de perjudicar la tranquilidad y otra que 
establece un régimen de Protección contra el consumo del tabaco en el distrito”, y las 
respectivas medidas de control a cargo de la Municipalidad a fin de salvaguardar el derecho a la 
salud y un ambiente saludable para los vecinos.   
 
El 100% de docentes están preparados para incorporar en el desarrollo de sus clases temas de 
prevención al consumo de drogas. Las continuas campañas publicitarias contra las drogas  han 
logrado generar una cultura de prevención porque es tema de conversación en los diversos 
lugares públicos del distrito.  
 
 Los vecinos participan en eventos deportivos y culturales en sus barrios para que sus hijos se 
empoderen del riesgo de consumir drogas.   

 

INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 

 

PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se pretendía intervenir 
en el programa? Si, se  trabajó un documento basal para focalizar barrios y edades de riesgo. 

En caso de que se realizara,  ¿de qué tipo y qué metodología se empleó? Encuestas, entrevistas 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? 

Diagnostico General sobre la Problemática del Consumo de Drogas en el distrito 

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

Con el documento que permitió establecer la línea basal, se formuló la planificación estratégica 
que articula los objetivos y estrategias nacionales con los distritales.  Se establecieron 
componentes que responden  a los objetivos planteados y actividades. Por ejemplo el documento 
nacional planteó la formación de tutores, el programa consideró que todo docente en el aula 
durante el desarrollo de sus clases no sólo instruye sino educa, por tanto era necesario capacitar 
a todos los docentes para que puedan incluir en los momentos de diálogo con los y las 
estudiantes  temas de prevención al consumo de drogas.  

¿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 planificación se formuló consultando al Consejo Educativo Municipal, funcionarios 
municipales, jóvenes participantes de la Casa de la Juventud. 

¿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? 

En el Distrito el tema de prevención al consumo drogas forma parte del quehacer municipal . Los 
diversos eventos planificados en las calles más peligrosas del distrito, permiten establecer el 
nivel de participación de los niños, niñas y jóvenes, contrastándola con la población por  barrios 
que se encuentra en el Plan estratégico de desarrollo Municipal al 2015. Responsable de la 
evaluación y seguimiento del proceso es la Gerencia de Desarrollo Social y Juventudes del 
distrito. 

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

La mayor parte de las actividades consideradas para el 2008 se cumplió y sobre pasó la meta 
llegando al 101%.  

  

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

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

La metodología aplicada fueron pre y post de la aplicación del Programa: encuestas y entrevistas 
a docentes, escolares, jóvenes y vecinos, focus group, valoración de los participantes por sexo y 
edad en los diversos programas y actividades. 



 

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

Es sumamente útil la información macro que cuenta DEVIDA, el Ministerio de Salud, el INEI, La 
Policía Nacional e instituciones privadas como CEDRO.  En Surquillo consideramos las denuncias, 
detenciones, intervenciones del Serenazgo y quejas de vecinos por micro comercialización y/o 
consumo de drogas en las inmediaciones de sus viviendas.  Esta información basal permitió 
desarrollar el Plan de Intervención Rápida (PIR). Regularmente se solicitaba el reporte de 
consumo de drogas en las zonas de intervención en el 2008 para determinar si los días que se 
desarrollaban programas y actividades en las calles más peligrosas se suscitaban denunciar por 
consumo o venta ilegal de drogas. 

¿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 machismo existente y la marginación a los discapacitados y pandilleros, fueron dos de los 
grupos considerados en el PIR 2008 por ser los más afectados. El tema machismo fue superado 
porque en todas las actividades participaron y compitieron hombres y mujeres. Demostrando que 
no existen deportes ni actividades para un solo sexo;  

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

Existía una infraestructura básica y fundamental: la Casa de la Juventud, campos deportivos, 
actividades deportivas, recreativas, culturales y artísticas, Bibliobus,  que se repotenciaron   para 
todo el distrito con el PIR 2008. Es oportuno reafirmar que la política de la actual gestión que 
tiene el reconocimiento del colectivo social y político es la lucha contra el pandillaje, la 
delincuencia juvenil y la promoción de valores.  

¿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 logró un equipo multidisciplinario: dos psicólogos, una trabajadora social,  tres animadores 
socioculturales,  una educadora, un diseñador. Trabajaron en la capacitación y réplicas de los 
docentes tutores, Famitas Fuertes,   Calles del Deporte, Trote antidroga, Búsquela del tesoro.  

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

La Gerencia de Desarrollo Social y Juventudes quien lidera el programa, sub gerencia de 
recreación y deportes, participación vecinal, vaso de leche, además de  la administración  que 
maneja los recursos, Planificación y Presupuesto que provisiona los gastos según el pedido que 
se le formule de acuerdo a la hermenéutica municipal, Abastecimiento responsable de las 
compras, Tesorería que otorga el dinero autorizado y el Órgano de Control Interno que vela por el 
buen uso del dinero entregado a la Municipalidad para el Programa. 

¿Qué nuevas incorporaciones de instituciones publicas o privadas ha tenido 
el programa una vez comenzado? Las Instituciones educativas, juntas vecinales,  organizaciones juveniles, entre otros.  

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

La demora en la adquisición de materiales para la realización de actividades que distrajo gran 
cantidad de tiempo para lograr su adquisición oportuna. 
La fecha incierta del inicio del programa por demoras ajenas a la administración publica que 
obligo a la reprogramación de las actividades s no solo del protyecto sino de la municipalidad.  
Las resistencias vecinales a que sean ocupadas sus calles o las quejas por el exceso de bulla que 
obligo a realizar coordinaciones permanentes con los vecinos casa por casa. 
El movimiento de partidas según tipo, objeto y variaciones en precios de algunos productos. 
La renuncia de algunos profesionales por motivos personales y salud. 

 

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.  

En lo político, transformar una política pública nacional en municipal, que ha sido 
complementada con normas que prohíben el consumo excesivo licor y la venta a menores de edad 
del tabaco  así como su consumo en lugares públicos. En lo social, haber generado debate sobre 
las drogas en todos los ámbitos distritales y que los padres de familia se informen  de las 
consecuencias perniciosas para sus hijos por el consumo de drogas,: en lo comunitario el apoyo 
de la ciudadanía a los programas y actividades que se realizaron en el marco del PIR 2008.  

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

El rearme moral de la población con valores que reafirman su identidad y motivan al cambio y 
búsqueda de una nueva forma de vida 

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

El programa en la parte educativa sólo consideraba capacitar a docentes tutores, la 
Municipalidad involucró a los 550 docentes del distrito de todos los niveles porque en toda 
asignatura se debe informar y educar a los alumnos sobre las drogas con un mismo lenguaje; las 
instituciones sociales comprendieron que la lucha contra el consumo de drogas no es tarea única 
de la Policía Nacional o del Serenazgo, compromete a todas las fuerzas vivas del Distrito. 

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

Fue muy activa. Participó a través del  Consejo Educativo Municipal (CEM). Actualmente integral 
Consejo Interinstitucional de Lucha Contra las 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? 

Las políticas públicas, se convirtieron en Surquillo en Política Municipal al asignarle las 
funciones por Ordenanza a la Casa de la Juventud que está bajo la responsabilidad de la Gerencia 
de Desarrollo Social y Juventudes, que tendrá en adelante una pequeña partida y el desarrollo de 
actividades contra el consumo de drogas. 

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

Ha merecido el reconocimiento de diferentes instituciones de la comunidad que han expresado 
su respaldo por las acciones que viene ejecutando el municipio 

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

Se han empleado  Encuestas anónimas y entrevistas para tener una mirada más objetiva de la 
percepción ciudadana del problema del consumo de drogas al concluir el programa 2008. 

 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Las instituciones participantes se han incorporado a la Comisión Multisectorial de Lucha Contra 
las Drogas como:  Sector Educación  (Instituciones Educativas Públicas y Privadas),  que  
desarrollan el Plan de prevención al consumo de drogas en Colegios; la Policía Nacional en las 
acciones disuasivas y coercitivas así como de prevención mediante sus Comités Vecinales. El 
Centro de Emergencia Mujer que incide su acción en el campo de la violencia familiar, Comités 
Vecinales que promueven la participación de sus hijos en las actividades deportivas, recreativas, 



 
culturales y de diversión sana; el Centro de Salud desarrollando charlas informativas. 

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

CEDRO es una ONG especializada en el trabajo de prevención que facilita su información y 
transfiere sus experiencias para enriquecer el Programa Contra las Drogas que desarrolla la 
Municipalidad; las Organizaciones  Vecinales participando en diversas actividades del programa,  
la Universidad ofreciendo voluntariado y las principales empresas colaborando con premios y 
estímulos para que se realicen más actividades. 

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

La función de coordinación compete a la Comisión Multisectorial de Lucha Contra Las Drogas 
creada por la Ordenanza 199-MDS-2009. 

¿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? 

En primer lugar conviene resaltar que la Municipalidad de Surquillo fue el primer distrito en el 
país que desarrolló un trabajo integral para la reinserción de los pandilleros, antes de comenzar 
el trabajo con DEVIDA ; el deporte y actividades culturales eran parte de la política esencial de la 
Casa de la Juventud. La divulgación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el 
programa de los corredores seguros para proteger a los escolares de la violencia y de los 
microcomerializadores de drogas y las permanentes campañas de valores desarrolladas a 
iniciativa del Alcalde.   
 
Actualmente la Gerencia de Desarrollo Social y de Juventudes coordina con la Defensoría 
Municipal del Niño y del Adolescente, el Programa del Vaso de Leche para incorporar a la Madres 
en las acciones de prevención, la Oficina de Participación Vecinal para que los Comités se sumen 
a esta cruzada, la Guardería Infantil Municipal y los PRONEI,  y las Brigadas Juveniles de Defensa 
Civil. 
 
 

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

El programa de prevención ha tenido éxito en Surquillo porque se trabajó en red: 
El Centro de Salud, para fortalecer las acciones de prevención .  
Como no existe en el Distrito programas del sector salud orientados a la  rehabilitación de 
fármaco-dependientes, la Municipalidad ha creado un Centro especializado con atención 
Siquiátrica y Psicológica. 
El Instituto Peruano del Deporte apoya con  árbitros para las diferentes disciplinas deportivas que 
se han ampliado con el PIR 2008 para que los espectáculos folklóricos organizados por los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes estén exonerados del pago que por ley le corresponde a la APDAYC. 

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

El Programa trabaja de manera sistémica porque comprende los diversos campos de interacción 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes: Comité de Amigos de la Policía que han incorporado 
en su programa la contribución a las acciones de prevención de drogas.  El programa de 
fortalecimiento de la comunicación para la integración familiar para crear familias fuertes, los 
Proyectos de Capacitación Vecinal en su propósito de lograr las metas de calles y barrios seguros; 
los Clubes Deportivos que se han adecuado a la mayor actividad deportiva con Calles del Deporte 
y estimular nuevas disciplinas deportivas como básquet, box, maratón, bicicleteada. Los dueños 
de bodegas y licorerías se están adecuando para no vender cigarros a menores y atender al 
público hasta las 23 horas.  

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

Contextualiza en el Distrito el Programa Nacional de Prevención del Consumo de Drogas, 
adecuando las políticas públicas y objetivos nacionales en el diseño de las actuales políticas 
públicas y objetivos del Plan de Prevención en Surquillo.  Se ha transferido recursos desde el 
Gobierno Nacional a través de DEVIDA para que la Municipalidad pueda ejecutar su Plan de 
Prevención de Drogas con actividades que responden a la idiosincrasia y mentalidad del vecino 
de Surquillo. 

  

SOSTENIBILIDAD 

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

Mediante Ordenanza Municipal 199-MDS-2008, se creo el Programa de Prevención del Consumo 
de Drogas y una partida en el Presupuesto Municipal que deberá cumplir toda autoridad elegida 
para presidir la Corporación Municipal de Surquillo.  

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

Con capacitadores y material por parte del Ministerio de Educación la Dirección Nacional de 
Lucha contra las Drogas y CEDRO,. 

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

En el caso particular de Surquillo, el Programa no ha sido concebido para generar recursos 
propios.  La prevención es un servicio obligatorio gratuito y permanente porque compromete la 
salud física, mental y espiritual de la población. La micro comercialización es un delito que 
compete a la Policía Nacional y al Poder Judicial; la venta de cigarros y consumo de alcohol es 
tarea municipal.   

    

INNOVACIÓN 

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

Desde el momento de la concepción y ejecución del Proyecto PIR 2008 se efectuaron 
innovaciones.  La adecuación de la Política Nacional en Política Distrital se ejecutó con tres 
ordenanzas para reforzar el trabajo de Prevención. El compromiso fue una Ordenanza. 
El programa propuso formar sólo a los docentes tutores de las Instituciones Educativas Públicas,. 
En la aplicación se extendió a todos los docentes de las Instituciones públicas y privadas del 
distrito porque la tutoría  debe ser realizada por todo docente en el momento que lo solicite el 
estudiante.  El concepto de barrio está muy arraigado en el distrito, lo que indujo a trabajar bajo 
la metodología de barrio seguro diversas actividades en las calles más peligrosas sumada a la 
personalidad del adolescente surquillano que es deportista, fiestero, buen bailarín y cuida mucho 
su estado físico articulando estos indicadores se trabajó “Calles del Deporte”, “Fiestas sin 



 
alcohol”,  Cine Fórum en mi barrio y la promoción del Gimnasio.  El escaso interés lector del niño 
del distrito y en general del peruano se está enfrentando con Mundobus con lecturas infantiles 
que les inducen a valores y los educan en la prevención de drogas de manera lúdica, 
presentándola en forma amena con juegos divertidos y desafiantes que se complementa con la 
Ludoteca. 

¿El programa incorpora un uso innovador de las nuevas tecnologías? 

Se emplea la TIC al cual tienen acceso los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la Casa de la 
Juventud; multimedia para el Cine en mi barrio; equipo de sonido con luces, máquina cortadora, 
de burbuja y erizo para producir la sensación de estar en una discoteca exclusiva donde hay 
sonido y ambiente festivo sin licor ni drogas.  

  

ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

¿Qué capacidad tiene el proyecto de satisfacer nuevas necesidades que 
emanen de la comunidad? 

El proyecto está diseñado para reformular metas y actividades que proponga la comunidad.  Ha 
quedado demostrado en la ejecución del PIR 2008 que sin perder el objetivo las actividades y 
metas se fueron reajustando a las necesidades. 

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

Las estrategias son la manera de operar las actividades y obviamente el diseño es flexible para 
modificarlas para hacer más efectivo el Programa y lograr los  Objetivos.  

¿Qué tipo de información contenida en el proyecto puede ser útil para otras 
instituciones o personas? 

La rápida modificación de las metas de acuerdo a la realidad, las actividades elaboradas con 
participación de los jóvenes y los slogans, por ejemplo  “la droga mata” que sirvió de motivo para 
los grafiteros. 

¿El programa se ha replicado con éxito en otras comunidades? 

Es el primer año y se ha experimentado exitosamente en Surquillo. Todavía no se ha replicado. 
Nos han solicitado información instituciones de la Iglesia como Caritas del Callao, ciudad 
portuaria convulsionada por la micro comercialización y consumo de drogas en sus cinco 
distritos, por la violencia social  e intrafamiliar y que ocupa el más alto índice de ITS y VIH Sida, 
pero todavía no la han replicado.  Sabemos que están en búsqueda de alianzas y recursos. 

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

Una iniciativa interesante es el trabajo interpares: Los Municipios Escolares asumirán este año 
tarea de colaborar en las acciones de prevención de consumo de drogas en sus Colegios a la hora 
de entrada, en los recreos y salida. Además estarán preparados para aconsejar a sus compañeros 
sobre los peligros del uso de drogas. 

  

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

La información es fundamental para que los donantes e instituciones participantes se 
mantengan inmersos en el Programa. 

¿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. 

Efectivamente, La información se realiza de manera permanente a través de la página web de la 
Municipalidad, en  forma directa mediante reuniones especiales y mediante trípticos, afiches y 
banderolas. 

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

Es política Municipal mantener la información abierta a los ciudadanos de los recursos 
Municipales y del uso correcto de los mismos. Se publica en la página web el manejo 
presupuestal. Surquillo tiene el reconocimiento del manejo transparente de sus recursos. 

¿ El programa cuenta con una estrategia comunicacional definida? Explique. 
Cuando se contó con el financiamiento se contrataron expertos en comunicación. Al haberse 
ejecutado el Presupuesto del PIR 2008, no se contaron con recursos para contratar expertos.  La 
estrategia diseñada se mantiene y se viene ejecutando. 

¿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 han elaborado matrices que permitirán comparar las estadísticas del consumo de drogas en el 
distrito antes del PIR 2008 y post para evaluar el impacto; de participación en las actividades, del 
grado de satisfacción porque al concluir cada actividad se aplicaron  encuestas y/o se 
recogieron opiniones, que fueron evaluadas por los Monitores.  Los archivos obran en la Gerencia 
de Desarrollo Humano y constituyen el insumo para la sistematización. 

  

COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Indique el% del presupuesto aportado por el municipio. 
La Gerencia de Desarrollo Social y Juventud, que ha dirigido el proyecto, representa un 3% del 
Presupuesto Municipal.  La remodelación de la Casa de la Juventud y de ambientes para una 
nueva cancha de futsal, Ludoteca y Gimnasio, representa 5% .  

¿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)? 

La partida asignada para el 2009 trata de mantener lo esencial del Programa del 2009 
reforzando la actividad de Biblobus con Cine en tu Barrio, el funcionamiento de la Ludoteca y del 
Gimnasio es del 2% para las actividades sin incluir los gastos de los trabajadores que monitorean 
todo el proyecto. 

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

Podría diseñarse porque podría alquilarse el campo de futsal,  el teatro de la Casa de la Juventud, 
asignarse una cuota al Gimnasio y campeonatos deportivos de las diversas disciplinas, pero 
obviamente alejaría a los usuarios de escasos recursos. 

¿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? 

Se ha previsto 3% para el desarrollo de actividades y 1 % del Presupuesto Municipal para 
mantenimiento y reparación . 

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

Considerar a todos los docentes como tutores porque deben estar preparados para aconsejar 
adecuadamente a los y las estudiantes; el fortalecimiento de las familias para que no sean 
excluyentes y expulsen a sus hijos desde pequeños a la calle; la masificación  y diversificación de 
disciplinas para la práctica deportiva; el Biblobus y el cineforum en los barrios;  la Ludoteca y el 
Gimnasio. Tiene cuatro componentes esenciales:  la familia, la educación frente al daño 
irreparable que cusan las drogas, las prácticas deportivas y/o recreativas y la cultura de una vida 
sana con valores que fortalezcan el carácter y forjen una personalidad que lo proteja de la 



 
drogadicción. 

 


