
       
 

TALLER IBEROAMERICANO SOBRE POLÍTICAS DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL 
Cartagena de Indias (Colombia), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2007 

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

 
DATOS GENERALES 
ÁREA TEMÁTICA (p.ej., prevención escolar, comunitaria, 
laboral,...) Prevención de Consumo de drogas y estilos de vida saludables en escolares y adolescentes entre 07 y 17 años 

TÍTULO DEL PROGRAMA PROGRAMA MUNDOBUS 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Municipalidad Distrital de Pueblo Libre 
Región, Departamento, Provincia, Estado Lima ,Perú 
Nº de habitantes del municipio 81 756 habitantes 
Nº de destinatarios del programa (población objetivo) 6 000 niños, niñas y adolescentes 
PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Ximena Cervantes Montoya 
Cargo/ocupación: Regidora- Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano 
Dirección: Av. General Vivanco 589 Pueblo Libre 
Teléfono:   (+ 51-1) 261-8080 
Fax: 4610341 
E-Mail: xcervantes@muniplibre.gob.pe     freeximena@hotmail.com  
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Fecha de inicio: 06 de Octubre 2006  -  
Fecha de finalización: Continua hasta la fecha 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior al desarrollo del programa 

 Antes de iniciar el  programa Mundo bus en los colegios de nivel secundario, en la hora destinada para tutoría  para los 
alumnos  se  desarrollaban conceptos de valores y autoestima, mas no se enfocaba el trabajo partiendo  del 
autoconcepto como  eje central  en el tema del autoestima, asertividad, y manejo de emociones; tratando de conocer  
sus propias  características  que contribuyan a  mejorar la aceptación de si mismo y  a elevar los niveles de  
autoestima, lo que a su vez facilita las relaciones interpersonales más positivas con sus pares. 
Y podemos decir que en el nivel primario no se trabajaba con la  metodología utilizada en el Programa Mundo Bus y se 
puede resaltar la gran aceptación que tiene en nuestro distrito tanto en los Centros educativos nacionales como en los 
centros  educativos particulares, se puede decir que la metodología de intervención socioeducativa y la animación 
sociocultural, utilizando el juego (lo lúdico) como herramienta de aprendizaje, no se daban en los centros educativos. 
En los Espacios públicos abiertos tampoco se daba ningún  programa de animación sociocultural; cabe resaltar que 
todo este proyecto se da como una alternativa  para el uso adecuado del tiempo libre. 

Objetivo principal 

Fin: Contribuir a la prevención primaria del consumo indebido de sustancias psicoactivas y a la promoción de estilos de 
vida saludable. 
Objetivo General: Los niños, niñas y adolescentes de las zonas de intervención adoptan estilos de vida saludable 
a) Adolescentes cuentan con habilidades personales y sociales fortalecidas 
b) Los niños, niñas y adolescentes practican actividades del uso adecuado del tiempo libre 
c) Instituciones públicas, educativas y la comunidad se involucran en la formación del niño, la niña y 
adolescente para su desarrollo integral. 

Metodología Inductiva 
Animación Sociocultural 

Estrategias 
Desarrollar capacidades para asumir estilos de vida saludable 
Empoderamiento de niños, niñas y adolescentes para asumir de manera responsable la prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas. 
Generación de sinergias entre Escuela – Estado y Gobierno Local 

Actividades 
Módulos de fortalecimiento de Habilidades Personales y Sociales 
Modulo de Animación a la Lectura. 
Parques Divertidos 
Módulos de estilos de vida saludable 

Presupuesto total del programa 73,000.00 Nuevos Soles anuales  

Describa la situación posterior al desarrollo del programa 

 
A partir del desarrollo de actividades del programa Mundobus, podemos afirmar que se han desarrollado espacios de 
intervención que han generado una actitud y aptitud proclive a desarrollar estilos de vida saludables en los escolares y 
adolescentes del distrito. 
 
Entendimos que mientras mas temprano capacitemos a los niños, niñas y adolescentes estarán en mejor posibilidad de 
no ser parte de la cadena degenerativa del consumo de sustancias psicoactivas. A la fecha se ha logrado involucrar 
más de 16 parques y 20 colegios en esta propuesta de intervención, se ha logrado motivar la participación de padres e 
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hijos mejorando sus canales de comunicación. 
 
El efecto de optar por una vida saludable, ha permitido bajar los niveles de compra de sustancias nocivas en escolares 
del distrito, que van desde cigarrillos y  alcohol hasta la marihuana y/o pasta básica de cocaína 
Asimismo se ha mejorado la utilización de horas libres o de ocio en los chicos/chicas que han intervenido en alguna 
actividad realizada por el Mundobús, involucrándolos de manera positiva en la  práctica de lectura y composición 
literaria como formas productivas y divertidas de aprovechar el tiempo. 
 

 
INDICADORES BÁSICOS PARA DETERMINAR LAS BUENAS PRÁCTICAS 
 
PLANIFICACIÓN 
¿Se realizó un diagnóstico inicial de la realidad que se 
pretendía intervenir en el programa? SI 

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

 
TIPOS DE ESTUDIO: Cualitativo y Cuantitativo 
FORMA PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN: Manual y Sistematizada. 
El diagnostico se fundamento principalmente en relación directa a la población beneficiaria y el entorno de cada una de 
las instituciones educativas dentro del área municipal. Sin embargo se tomaron en cuenta otras variables y estudios en 
consideración al consumo y distribución de drogas: DEVIDA, CEDRO, COMISARIA DE PUEBLO LIBRE. 
 

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

El programa si cumple con una planificación final, adecuada a las intervenciones, con objetivos claros y  específicos, 
así también con metas cuantificables y acciones estructuradas en un marco lógico. Asimismo, esta estructurada dentro 
del marco de intervención de la Gerencia de Desarrollo Humano a través del plan operativo institucional. 
Los indicadores de intervención están ligadas a la participación de alumnos en el programa y el detrimento del 
consumo de sustancias psicoactivas en edades escolares.  
 

¿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 proceso de planificación es polietapico, es decir, se trabaja en relación a etapas determinadas dentro del marco de 
intervención (Marco Lógico). En relación a ello han ido participando de manera gradual todos los actores que 
intervienen en el proceso de disminución de de sustancias psicoactivas y estilos de vida saludable y también los 
diversos actores beneficiarios del programa. Se utilizo una metodología de Investigación-Acción Participativa y 
participaron instituciones de alcance nacional y local – DEVIDA, MINEDU, CEDRO, POLICIA NACIONAL, UGEL, y 
actores de las instituciones educativas: DIRECCION, DOCENTES, APAFAS y comunidad de periferia. 
 

¿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 programa cuenta con un sistema de control diario, el cual nos asegura el desarrollo de las acciones y programas 
establecidos para cada una de las instituciones educativas y parques del distrito de acuerdo a su nivel de avance o 
programa focalizado de intervención.  Asimismo existen un sistema de monitoreo desde la Gerencia de Desarrollo 
Humano que permite retroalimentar la experiencia de manera bimestral. 
Responsable: Violeta Álvarez Zanabria, coordinadora del Programa Mundo Bus (control diario) 

   Gerencia de Desarrollo Humano – Monitoreo Bimestral 
 

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

 
Si, se viene desarrollando de manera puntual, de acuerdo a la programación de actividades y acciones planificadas, 
contando con el apoyo y el soporte que brinda el gobierno social o municipal, y el manejo de la metodología de parte de 
los monitores. 
 

¿El programa desarrolla nuevas formas de actuar, sin 
duplicar o solapar otras acciones que se llevan a cabo en 
su entorno? 

 
El Programa Mundobus si desarrolla nuevas formas de actuar, en donde la animación sociocultural se constituye  
la opción más adecuada para el trabajo de campo. Esta se vale de lo lúdico como herramienta de intervención 
privilegiada para generar procesos de aprendizaje que permitan optar por opciones de vida saludable que hagan frente 
a los peligros del consumo de sustancias psicoactivas existentes. 
 

  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 

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

 
La finalidad del Programa y los enfoques teóricos que la sustentan, entre los cuales, el mundo de competencias y 
habilidades para la vida es el que explica con mayor precisión los procesos de aprendizaje desarrollados que permiten 
optar por opciones de vida saludable que hagan frente a los peligros del consumo de sustancias psicoactivas 
existentes. De esta forma podemos decir que la Animación Sociocultural como herramienta de trabajo se sustenta y 
dinamiza en protocolos validados en Europa, como corriente educativa basada en el desarrollo de capacidades y 
habilidades desde la experiencia lúdica. 
 

¿El programa promueve y practica el respeto consciente y 
cotidiano de los derechos de la población beneficiaria? 
Explique. 

 
Si, el programa a través de cada módulo de intervención busca a través del modelo teórico del desarrollo humano 
desarrollar competencias a nivel de sus derechos ciudadanos, equidad de genero, ecología e interculturalidad en los 
beneficiarios todo ello de acuerdo al grupo etáreo y zonalización de la intervención .Se propone una dinámica acorde a 



       
 

la realidad y necesidades de cada sector en particular. 
 

¿El programa cuenta con un equipo de trabajo profesional 
y especializado adecuado a la calidad y al volumen de 
trabajo programados? Explique. 

 
El Programa cuenta con un equipo de profesionales especializados y capacitados para el desarrollo de actividades, 
entre ellos: profesores, asistentes sociales y especialistas en el manejo de grupo (niños y adolescentes) con 
capacitación en Animación Sociocultural 
 

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

 
Dado que el programa se plantea como itinerante, se cuenta con la infraestructura necesaria para lograr desarrollar las 
acciones planteadas. El Mundo bus cuenta con una unidad móvil equipada con equipos informáticos, visuales y de 
materiales apropiadas para lograr un ambiente grato tanto en instituciones educativas como en parques y espacios 
públicos abiertos. Se cuenta con lugares públicos abiertos, como parques, en un número suficiente y con Instituciones 
Educativas tanto nacionales como privadas en los dos niveles: Secundaria y Primaria, las cuales hacen posible la 
ejecución del mismo. Se tiene un espacio dentro de las instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Humano, que 
permite establecer centros de contacto y actividades administrativas. 
 

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

 
Áreas de trabajo conjunto: 
División Educación y Cultura: Alianzas con Instituciones educativas  
División de Recreación y Deportes: Infraestructura de parques infantiles para el desarrollo de programas al aire libre 
Defensoria Municipal del niño, la niña  y adolescentes: Capacitación en derechos fundamentales, códigos y normas 
legales 
Juventudes y Voluntariado Social: Asistencia y colaboración en programas de estilos de vida saludable y voluntarios 
Gerencia de Seguridad Ciudadana: Generación de grupos en estado de riesgo y articulación de espacios de 
intervención pública. 
 

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

Se a logrado alianzas estratégicas con el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Promoción de la Lectura, 
además de afianzar trabajos con instituciones de lucha y prevención contra la droga: DEVIDA y CEDRO. 
Asimismo se ha contado con una empresa privada: ARREDONDO SAC, que a través del sistema de responsabilidad 
social empresarial ha colaborado con acciones específicas dentro del desarrollo de la actividad. 

 
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.  

− Generación del Servicio de Biblioteca 
− Préstamo Colectivo de Material Bibliográfico 
− Préstamo individual de material bibliográfico 
− Generación de la Red de Mediadores Sociales 
− Mejorado la calidad de vida a través de formación en habilidades personales a adolescentes de colegios 
− Afirmación de los escolares por llevar una vida saludable, libre de drogas y otros vicios que afectan a 

niños, niñas y adolescentes. 
− Sinergias de trabajo entre diversas áreas Municipales: Juventudes, Deporte, Educación, Demuna, 

Seguridad Ciudadana. 
− Expandir la Animación sociocultural como metodología de intervención como parte de la educación No 

Formal. 
− Integrar a los diversos componentes de las instituciones educativas en torno a la educación 

complementaria que brinda el programa. 
− Involucrar y fortalecer los lazos afectivos y pedagógicos entre padres e hilos que participan de los espacios 

abiertos, parques infantiles y plazas publicas.  
− Ferias de libros y eventos especiales 
− Campañas del Libro 
− Promoción de actividades recreativas 
− Promoción de actividades en espacios públicos abiertos. 
− Generar un espacio de atención y promoción de estilos de vida saludable en espacios abiertos. 

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

 
Si, a la fecha se han establecido estrategias de intervención con las áreas de Juventudes y Voluntariado Social para 
general módulos de estilos saludables de vida con adolescentes y jóvenes comprendidos entre los 14 y 29 años de 
edad. Por otro lado se viene coordinando con la Gerencia de Seguridad Ciudadana la capacitación de las patrullas 
juveniles, en temas específicos sobre prevención de sustancias psicoactivas 
 

¿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? 

 
Se ha contribuido al desarrollo de las políticas públicas con objetivos marcados sobre el tema principal de la Prevención 
Primaria del Consumo de Drogas a través del uso adecuado del tiempo libre y la aplicación de animación sociocultural 
como estrategia metodológica. 
 

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

 
El Programa tiene aceptación en la población comunitaria, por tanto existe un recogimiento comunitario intrínseco a las 
labores que realiza. A su vez las instituciones educativas han reconocido públicamente y de manera formal el aporte 
que el programa desarrolla, como complemento a la educación formal que estos imparten. 
 

 



       
 

COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

 
Instituciones Educativas: Participación a través de infraestructura y población beneficiaria cautiva 
DEVIDA. Capacitación y monitoreo en el programa de seguimiento al Mundobús. 
 

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

 
Sistemas formales: Oficios y cartas formales desde la municipalidad 
Sistemas de monitoreo: Llamadas telefónicas y servicios/medios electrónicos (web, e-mail,etc) 
Sistemas informales: informaciones verbales de coordinación (básicamente en parques y lugares abiertos) 
 

¿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? 

 
El programa esta bajo la dirección de la Gerencia de Desarrollo Humano y coordina a nivel de competencias con los 
diversos programas de servicio social que brinda la municipalidad, por ende la construcción y ejecución de este va de la 
mano con las políticas y enfoques de Desarrollo humano implementadas en la Municipalidad para generar mejores 
niveles de calidad de vida en la población beneficiaria. 
 

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

Si, actualmente es parte de la Red de Bibliobuses de Lima y Callao y coordina con el Programa “PROMOLIBRO” del 
Ministerio de Educación. 

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

 
La participación de la sociedad civil se da fundamentalmente en el servicio voluntario y de acompañamiento al 
programa, en referencia al sector privado se ha contactado con algunas empresas apelando al tema de responsabilidad 
social empresarial. 

  
SOSTENIBILIDAD 

¿De qué manera el proyecto garantiza su permanencia en 
el marco de las políticas municipales? 

 
El proyecto garantiza su permanencia en tanto el nivel de impacto que genera en la prevención primaria del uso de 
sustancias psicoactivas y la generación de capacidades y habilidades sociales en la población beneficiaria. La 
municipalidad en su política de mejora de calidad de vida y atención permanente por fomentar el desarrollo humano 
asignara una partida o un porcentaje destinado a la ejecución del programa. 
 

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

 
Básicamente a nivel de asesorías con personal de DEVIDA 
Mediante contactos directos con empresas privadas locales a nivel de infraestructura y donaciones de materiales de 
promoción. 
 

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

    
INNOVACIÓN 

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

 
La metodología del Programa es innovadora porque sale de lo tradicional, en la cual la animación sociocultural se 
constituye en la opción más adecuada para el trabajo de campo, esta se vale del juego y lo lúdico como la herramienta 
de intervención privilegiada para generar procesos de aprendizaje que permitan optar por opciones de vida saludables 
que hagan frente a los peligros del consumo de sustancias psicoactivas existentes. 
Además se tiene a las TIC´s como complemento de los procesos de intervención 
 

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

 
Si, es  innovador con la animación sociocultural en los ámbitos en los que interviene Mundobus: social, cultural y 
educativo. 
 

  
ADAPTABILIDAD Y CAPACIDAD DE RÉPLICA 

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

 
El Programa Mundobus apuesta por la organización y formación de mediadores/as sociales, ellos/as son un grupo de 
hombres y mujeres adultos, quienes son convocados/as y capacitados/as para que ejerzan acciones que promuevan 
estilos de vida saludables en su vida y/o comunidad. Se les motiva a participar activamente en las diferentes redes 
sociales que trabajen en su comunidad, para dar soporte al desarrollo integral de los niños y adolescentes. 
 

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

 
El programa esta atento de manera permanente a incorporar nuevas estrategias en materia pedagógica y cuenta con 
los profesionales idóneos para generar nuevas e innovadoras formas de intervención o accionar a partir de los propios 
cambios o dinámicas sociales. 
 

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

 
Modelo de intervención:  Animación Socio Cultural 
Los enfoques de Desarrollo Humano, ciudadanía y democracia participativa 
Herramientas de Gerencia Social 



       
 

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

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

Si, a partir de esta experiencia han surgido otros programas como: el Programa de Lectura en los Parques, ejecutado 
por Promolibro (Consejo Nacional de Democratización del Libro / Fomento de la Lectura) del Ministerio de Educación, 
con el apoyo del Consejo Nacional de la Juventud – CONAJU. 
Parques Divertidos, como acción complementaria en educación no formal por parte del municipio 

  
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD 

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

 
Los beneficios adicionales a los objetivos son: 
Convertirse en parte de la red de Bibliobuses 
La formación de Medidores/as Sociales en estilos de vida saludable 
Promotores de comprensión lectora en edad escolar básica 
 

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

 
Podríamos definir a la población de padres de familia del distrito que interactúan en los parques y zonas abiertas de 
intervención. 
 

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

 
En el proceso de elaboración: A nivel de encuestas para el proceso de pre-factibilidad y factibilidad del programa 
A nivel de desarrollo: A través del voluntariado, que han venido ejerciendo algunos adultos dentro de las zonas de 
parques y espacios abiertos como complejos deportivos, parques infantiles y otros. 
A nivel de Evaluación: Estos se dan básicamente desde los espacios que conforman la institución educativa, es decir, 
Directores, maestros, alumnos y APAFAS 

  
COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 

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

 
Si, se informa de manera regular mediante los informes mensuales, detallando las actividades tanto de las diversas 
instituciones educativas, sesiones realizadas, como los trabajos realizados en lugares públicos y/o abiertos y los 
porcentajes de la población beneficiada (niños y adolescentes). 
Esta información se detalla en niveles de avance y logro de objetivos, relación presupuestal y gastos realizados, 
asimismo, se informa de las dificultades o carencias que hubieren durante la ejecución. 
 

¿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. 

 
El Programa los siguientes medios de comunicación: 
Publicaciones a través de folletos, volantes y afiches, antes y durante las intervenciones. 
Boletines Municipales 
Publicaciones Virtuales: Web de la Municipalidad  
Comunicación visual directa: Recorrido del Bibliobús por las zonas del distrito. 
 

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

Si, porque las Sesiones del Concejo son públicas y abiertas, en estas se toman acuerdos para los presupuestos y los 
recursos para el Programa, asimismo, estamos regidos por la ley de transparencia y disponibilidad de información. 

¿El programa cuenta con una estrategia comunicacional 
definida? Explique. 

 
Si, se utiliza una estrategia de comunicación horizontal al vecino y a las instituciones educativas, por la cual nos 
aseguramos que en el proceso de información no se pierdan los principales contenidos del proyecto, asimismo el tipo 
de metodología a emplear y la secuencialidad y frecuencia de ejecución de las actividades, haciendo de esta manera 
un programa mucho mas interactivo con el o los usuarios intermedios y  finales  
 

¿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 cuenta con un nivel mínimo de sistematización, a nivel operativo, pero no se ha incorporado estructura formales de 
sistematización que nos ayuden a socializar la experiencia y a difundir niveles e indicadores de impactos, lecciones 
aprendidas y otras.  

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el % del presupuesto aportado por el municipio. 95 % 
¿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)? 

Los recursos son cubiertos casi en su totalidad por el Presupuesto Municipal a través de la Gerencia de Desarrollo 
Humano, sin embargo existe un aporte en donaciones y gestión del programa de Mundobus que representa un 5 % del 
total. 

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

Como programa no dispone de una estrategia concreta para la captación de fondos. Las acciones de impacto que el 
programa genera contribuye a un clima favorable para la captación de recursos ordinarios de parte de los 
contribuyentes del Municipio de Pueblo Libre 

¿Qué % de los recursos del programa se dedican al Un 20 % del total de presupuesto se destina para el desarrollo de actividades referidas al programa. 



       
 

desarrollo de las actividades y no al mantenimiento de la 
estructura o a actividades de difusión? 
  

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

  
• El empoderamiento de los niños, niñas y adolescentes en el derecho a elegir y seguir estilos de vida 

saludable. 
• Incorporar a diversos actores de la comunidad para asegurar un ejercicio sistémico en la mejora de calidad 

de vida de los beneficiarios. 
• Generar sinergias positivas entre los actores de la comunidad educativa. 
• Visibilizar a la animación sociocultural como herramienta de la educación no formal, en complemento a la 

educación formal que reciben los beneficiarios. 
• Mejora de la relación padres – hijos en el abordaje de entretenimiento y formación educativa (parques 

divertidos) 
• Generar una educación en valores a partir de la mejoras de sus habilidades sociales y personales. 

 
 


