
       
 

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,...) 

Participación y reinserción de jóvenes excluidos ,con 
problemas delictivos de la Comunidades Brasil, de 
Cumaná, Estado Sucre 

TÍTULO DEL PROGRAMA DESARME POR ALIMENTO Y OCUPACION 
LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Municipio Sucre, Estado Sucre Venezuela 
Región, Departamento, 
Provincia, Estado Parroquia Altagracia 

Nº de habitantes del 
municipio 323.766 habitantes 

Nº de destinatarios del 
programa (población 
objetivo) 

200 jóvenes 

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

El Programa se inicio desde el año 2003, con la articulación 
de diferentes instituciones vinculadas al desarrollo social del 
estado Sucre y miembros de la comunidad, de la 
parroquia Altagracia. 

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

Desarrollo social, salud, educación y seguridad 

PERSONA DE CONTACTO 
Nombre y Apellidos: Milagros Otero Ramos 

Cargo/ocupación: Abogada, Directora de la Oficina Estadal Antidrogas del 
estado Sucre 

Dirección: Calle Bolívar Edificio Torre Grossa, piso 3 oficina 01 Cumaná, 
Estado Sucre. Venezuela 

Teléfono:   0293-4164555 / 0414-8404921 
Fax: 0293-4310103 

E-Mail: milaotero2004@hotmail.com 

Página web:  
FECHA DE REALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
Duración del programa: Comenzó en el 2003 y continua en la actualidad  
Fecha de inicio: Año 2003 

mailto:milaotero2004@hotmail.com


       
 

Fecha de finalización: 
Como programa se encuentra aplicándose en la 
actualidad y se va adaptando a las realidades y 
necesidades. 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA 

Describa la situación anterior 
al desarrollo del programa 

La dinámica social y económica de nuestro país ha influido 
en el crecimiento de los factores de riesgo: drogas, 
alcoholismo, embarazo precoz, deserción escolar, 
prostitución, desintegración familiar, con lo cual ha 
conllevado a la aparición de situaciones de inseguridad 
ciudadana a nivel nacional, que no está exento el Estado, 
Sucre, en donde existe un importante porcentaje de 
índices delictivos, (Robo, hurto, homicidio). 
Bajo esta perspectiva, la Gobernación del Estado Sucre, 
conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo Social 
(FUNDESOES), decidió implementar el Programa “Desarme 
por Alimentación y Ocupación”, orientado a saldar la 
deuda social contraída históricamente con la población 
excluida, en este caso dirigido a los diferentes grupos 
etarios con problemas de desadaptación social; para ello 
se tomó como prueba piloto, en la ejecución del mismo, la 
comunidad de la Urbanización “Brasil”, ubicado en el 
Municipio Sucre, parroquia Altagracia, del Estado Sucre, 
donde se detectaron un aproximado de nueve (9) bandas 
dedicadas a actividades no cónsonas con las normas de 
convivencia ciudadana, a los cuales se busca integrarlos 
entre sí y a la vida social productiva, a través de 
estratégicas de capacitación en las áreas religiosas, 
formación de valores, crecimiento personal y las áreas 
productivas, (construcción, herrería, carpintería, 
electricidad, entre otros), en función de crear espacios de 
producción social y económico, mediante la 
conformación de cooperativas, en aras de minimizar las 
condiciones de conflictividad social en dicha comunidad, 
y a su vez alcanzar el mejoramiento de su calidad de vida 
y de su entorno familiar y social. 
 

Objetivo principal 

Diseñar estratégias de Organización, Participación y 
Ocupación dirigidas a la población excluida-jóvenes con 
problemas delictivos de la comunidad “Brasil”, con el fin de 
que éstos sean autogestores de su bienestar integral. 

Metodología 
El método empleado es cualicuantitativo, basandose en la 
observación, descripciones, estudios de campos y la 
aplicaciones de instrumentos de recolección de 



       
 

información; elaboración de un diagnóstico comunitario, 
que permitió conocer el problema de drogas en el ámbito 
local sobre aspectos relacionados al consumo y dinámica 
socio-familiar de los 200 jóvenes beneficiarios; reuniones 
con los miembros de la comunidad; líderes comunitarios 
(informantes claves); contactos con redes 
interinstitucionales; realización de evaluaciones constantes 
para medir los alcances y establecer correctivos. 

Estrategias 

Para el logro de los objetivos del proyecto se consideraron 
cuatro (4) fases, las cuales se describen a continuación: 
     1.- Fase de Fortalecimiento Personal y Social:  Está 
orientada hacia ña consolidación de actitudes y 
comportamientos en los jóvenes, acorde con las normas 
establecidad en la sociedad. Dentro de esta fase see 
realizarán talleres de : 

• Autoestima y Comunicación 
• Crecimiento Personal 
• Motivación al Logro 
• Inteligencia Emociaonal 
• Manejo de Conflicto 
• Elaboración de un Proyecto de Vida 

     2.- Fase de Conformación de Cooperativas:  En esta 
fase se tiene como propósito que los jóvenes tengan 
conocimientos teóricos y prácticos sobre las msima; es 
decir, lo referente a trámites y requisitos sobre este modelo 
de organización social. En esta fase se ejecutarán talleres 
como: 

• Cooperativismo Revolucionario (Historia, Estructura 
Oragnizativa, Bases Legales, Capital) 

• Administreación de Empresa Cooperativas 
• Manejo de reuniones y asambleas de empresas 

Cooperativas 
• Diseño de Planes y Presupuesto 

     3.- Fase de Constitución Empresarial de Cooperativa y 
Dotación: En esta fase se tiene como finalidad el 
cumplimientode todo lo requerido a la instalación de la 
estructura organizativa de las cooperativas, aunado al 
suministro de bienes para su funcionamiento, por cuanto, 
servirá como plataforma que garantizará el sostenimiento 
de las mismas con el transcurrir del tiempo. Se recomienda 
que esta fase se desarrolle paralelamente con la fase 
anterior. En este sentido, se planea la creación de 
Cooperativas en distintas áreas productivas; tales como: 



       
 

construcción, carpintería, herrería, soldadura, entre toras, 
las cuales formarán parte de la estructura organizativa del 
Núcleo del Desarrollo Endógeno. Para la persecución de lo 
antes señalado deben realizarse las siguientes actividades: 

• Elaboración de Estatus para cada grupo y para 
cada Cooperativa 

• Realización de las Asambleas de las Cooperativas 
• Visita la Registro Subalterno para la legalización de 

las Cooperativas 
• Planificación de actividades referidas a la instalación 

de las Cooperativas. 
• Proceso de dotación de materiales para el 

funcionamiento de las Cooperativas. 
     4.- Fase de Seguimeinto y Evaluación de Cooperativas 
Constituidas: Se logrará con la asistencia técnica para 
todas las unidades productivas dentro del núcleo de 
desarrollo endógeno,a fin de ir estableciendo los 
correctivos necesarios ante la presencia de limitaciones 
que puedan frenar u obstaculizar la operatividad de las 
empresas cooperativas. Se propone como programación 
de actividades a la asistencia técnica, lo siguiente: 

• Elaboración de Formatos con los criterios apropiados 
para obtención de información referida a esta fase. 
De esta manera, se harán los correctivos pertinentes 
que se correspondan. 

• Definición de Lineamientos de Control Interno para 
cada Unidad Productiva. 

• Talleres de Redacción de Actas de Asambleas y 
Reuniones (Ordinarias y Extraordinarias), en 
correspondencia con los aspectos legales y en su 
estructura organizativa. 

• Apertura del Libro de Actas de Asambleas y 
Reuniuones de acuerdo a la normativa legal vigente 
establecida en la organización. 

• Revisión de Instrumentos de Control de las 
Cooperativas. 

• Reuniones de Evaluación por cada Cooperativa. 

Actividades 

El diseño de este proyecto, en cuanto a la 
formación,organización, capacitación y ocupación de los 
jóvenes intervenidos de la Urbanización “Brasil”, tomados 
como prueba piloto del “Programa Desarme por 
Alimentación y Ocupación”, a través de talleres, cursos, 
constitución de cooperativas, permitirán cuantificar los 



       
 

resultados de los objetivos propuestos. 
De la comunidad antes señalada se seleccionón un total 
de doscientos (200) jóvenes en vías de ser reinsertados o 
incluidos en el sistema social y producitvo. 
La operatividad del programa parte de la base de formar 
e integrar diversas cooperativas de servicio en un Núcleo 
de Desarollo Endógeno ubicadas en las distintas 
localidades de la Parroquía Altagracia del Municipio Sucre, 
del Estado Sucre. Estas Cooperativas recibirán 
adiestramiento, capacitación, dotación y asistencia 
técnica a través de un financiaiento blando por parte del 
Estado Venezolano. 
Visitas Domiciliarias, Estudios SocioEconómicos y Talleres. 

Presupuesto total del 
programa Ochocientos Millones de Bolívares (Bs. 800.000.000,00) 

Describa la situación 
posterior al desarrollo del 
programa 

Como programa se encuentra aplicándose en la 
actualidad y se va adaptando a las realidades y 
necesidades. 

 
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? 

En principio el método empleado es cualicuantitativo, 
basandose en la observación, descripciones, estudios de 
campos y la aplicaciones de instrumentos de recolección 
de información; elaboración de un diagnóstico 
comunitario, que permitió conocer el problema de drogas 
en el ámbito local sobre aspectos relacionados al consumo 
y dinámica socio-familiar de los 200 jóvenes beneficiarios; 
reuniones con los miembros de la comunidad; líderes 
comunitarios (informantes claves); contactos con redes 
interinstitucionales; realización de evaluaciones constantes 
para medir los alcances y establecer correctivos. 

¿Se trata de un diagnóstico 
de tipo general sobre el 
problema de drogas en el 
municipio o más bien un 
diagnóstico limitado a la 

Se trata de un diagnóstico realizado con la comunidad, a 
través de investigaciones. 



       
 

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

Si, existe un Plan anual basado en las áreas de Salud, 
Educación, Seguridad y Desarrollo Social. 

¿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 se lleva a cabo en Venezuela, se planeo con 
la participación de las instituciones gubernamentales del 
Estado Sucre y la comunidad de la Urbanización “Brasil”, 
bajo una metodología cualicuantitativa.  

¿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? 

Si, evaluaciones periódicas cada seis (06) meses, a través 
de seguimiento y progreso de la conformación de las 
cooperativas, trabajos realizados y readaptación social .  
Responsable: FUNDESOES 
 

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

Si.  Existe un plan de empleo, en el cual se evalúan, se 
preparan, capacitan y ejecutan actividades en cuatro(04) 
fases: 
1.- fase de fortalecimiento  
2.- Fase de conformación de cooperativas 
3.- Fase de Constitución empresarial y  
4.- Fase de seguimiento y evaluación de Cooperativas 
Constituidas  

  
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
¿El programa cuenta con 
una definición clara de los 
procesos y protocolos de 

El programa nació, por la necesidad que se presentaba 
entre jóvenes del sector ”Brasil”, los cuales por su modus 
vivendi y  topología delictiva eran excluidos del medio 



       
 

actuación basados en 
evidencia científica? 
Explique. 

laboral y social. Esta Necesidad condujo a la creación del 
mismo con e fin único de minimizar los delitos en la zona, 
firmar treguas entre ellos, desarmarlos y darles una 
ocupación. No se desarrollaron metodologías científicas. 

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

Si, se realizan diagnósticos, se intercambia con los consejos 
comunales, dirección de salud, unidad al fármaco 
dependiente, educación, cuerpos de seguridad.  

¿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. 

Si, porque se trata de ayudar a jóvenes excluidos por la 
sociedad. Asimismo se les imparte charlas de autoestima.  

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

El programa cuenta con la infraestructura administrativa, 
pero las cooperativas no tienen aun infraestructura.. 

¿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. 

Si, se cuenta con un equipo multidisciplinario (sociólogos, 
abogados, trabajadores sociales,  médicos, operadores, 
interdisciplinario, los beneficiarios del programa y personas 
de la comunidad. 

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

Salud, Seguridad, Educación, Desarrollo Social, Alcaldía del 
Municipio Sucre, Gobernación del Estado Sucre e 
Instituciones Gubernamentales, centros de rehabilitación.  

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

SENIAT, Circuito Judicial Penal de la ciudad de Cumaná, 
Tribunales, Cuerpos de Seguridad, Centros de 
Rehabilitación de otros Estados de Venezuela. SUNACOOP 



       
 

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

Los problemas que se han presentados, están en que 
muchos de los jóvenes tienen viejas rencillas con miembros 
de otros grupos, de otras localidades lo cuales impide en 
ciertos casos, trasladarse de manera libre a otras zona, así 
como la presión de grupo y la apatía familiar o falta de 
valores en ellos mismos (baja autoestima) 

 
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.  

El objetivo General del Programa es Diseñar estratégias de 
Organización, Participación y Ocupación dirigidas a la 
población excluida-jóvenes con problemas delictivos de la 
comunidad “Brasil”, con el fin de que éstos sean 
autogestores de su bienestar integral.  

• un nivel de organización en la comunidad, un alto 
nivel de participación de los beneficiarios y la 
comunidad,  

• bajar el nivel de inseguridad en la localidad,  
• minimizar el temor de transitar en dicha comunidad,  
• conformación de cooperativas como alternativa 

para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios 
• mejoramiento de las relaciones interpersonales con 

losmiembros de la comunidad y los jóvenes 
beneficiarios 

• incorporación de los beneficiarios al área laboral y 
capacitación en diversas áreas productivas. 

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

Mejoramiento de las relaciones interpersonales con 
losmiembros de la comunidad y los jóvenes beneficiarios y 
por medios de las cooperativas la comunidad también es 
beneficiada, ya que promueve al valor del trabajo. 

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

No 

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

La participación de la comunidad fue y es primordial, ya 
que en la elaboración de los diagnósticos  prestaron su 
colaboración, se ha insertados al medio laboral y se 
remiten casos de salud, educación, centros de 
rehabilitación.  A través del trabajo de líderes comunales, 
los cuales tiene voz demando dentro de las mismas.  

¿El programa contribuye a la 
creación de opinión o incide 

Si, por cuanto las líneas nacionales son: 
• la inclusión social, 



       
 

en el desarrollo de las 
políticas públicas, situando 
sus mensajes y objetivos en 
la agenda  pública? 

• erradicación de la miseria  
• Reinserción Social 
• Disminución de los delitos y  
• Reducción de la demanda de drogas, en nuestro 

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

Si, el  Ministerio del Poder Popular y desarrollo Social, otorgo 
reconocimiento en el año 2005 y el Presidente de la 
Republica entrego al líder del Grupo condecoración Negra 
Hipólita 

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

Los beneficiarios desde su fase inicial y con una evaluación 
periódica Trimestral, se les realiza o aplican diagnósticos 
individuales en e cual remide el desarrollo de los trabajos 
realizados, sus actividades y resultados obtenidos 
evaluativos.   

 
COORDINACIÓN Y SINERGIAS 

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

Gobernación del estado Sucre 
Fundación para el desarrollo social del estado Sucre 
Oficina Estadal Antidrogas 
Unidad al Fármaco dependiente 
SENIAT 
Circuito Judicial Penal de la ciudad de Cumaná 
Cuerpos de Seguridad 
Centros de Rehabilitación de otros Estados de Venezuela 
Fundasalud 
Prevención al Delito 
Instituciones Religiosas 
Fides 
 

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

De la sociedad civil como comunidades organizadas a 
través de los consejos comunales. 
Del sector privado, no se cuenta con apoyo alguno. 

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

Comunicación directa con los jóvenes y oficios 
institucionales y se expande con los Medios de 
Comunicación, radio, tv, prensa, emails, teléfono. 

¿Cómo se coordina el 
proyecto con el resto de 
políticas sociales y de 
desarrollo humano locales 

Se coordina a través de las misiones que hacen vida en el 
estado sucre, en un gabinete interinstitucional de misiones 
que se reúne de manera semanal: Con Funda salud, Negra 
Hipólita, Minpades, Fundesoes, Poder Judicial, Ministerio 



       
 

que se encuentran 
actualmente en 
implementación en el 
municipio? 

Publico entre otros. 
 

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

Si con organismos públicos del estado, quienes de manera 
conjunta complementas las actividades que van surgieron 
en el desarrollo del programa.  

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

No 
 

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

Las políticas Nacionales, están basadas en la 
descentralización de las estrategias publicas estadales y 
Municipales y la explosión del poder comunal, a través de 
las comunidades organizadas, en este sentido este 
programa se entrelaza en esa concepción nacional de 
descentralización y desconcentración de los programas 
sociales Municipales.  

  
SOSTENIBILIDAD 

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

Como programa regional, cómenos en una parroquia del 
municipio Sucre, el mismo se ha ido extendiendo a otros 
Municipios del estado como son Bermúdez y Arismendi, 
basado en las necesidades de esas comunidades y con la 
experiencia de lo vivido en la primera fase. Para ello se 
cuenta con el apoyo total del Gobierno Regional y 
Municipal, por cuanto el mismo se baso en las políticas de 
estos dos entes. 

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

Ninguno 

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

Con la organización de las cooperativas esa es la idea, 
pero como aun se están conformando las mismas, por 
ahora solo depende del aporte del Ejecutivo regional, se 



       
 

actividades? espera en un futuro que sea así. 
 

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

No 

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

Solo cuenta con equipos electrónicos y acceso a Internet 
pero no se cuenta con redes electrónicas. Ni tecnológicas 
innovadoras. 

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

El programa se puede adaptar a otras comunidades que 
presenten este problema y que estén dispuestos a 
cambiar, ya que el mismo es flexible y se adecua a cada 
necesidad, lo importante es querer cambiar. 

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

Toda la capacidad e intencionalidad, ya que el mismo se 
adecua a las necesidades del grupo a quién se aplica así 
se van adaptando las estrategias en la medida que surjan 
cambian o evolucione 

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

La experiencia con el trabajo realizado, nos permite servir 
de guía a quienes quieran implementar metodologías y 
estrategias ya implementadas aquí, además como el 
programa se ha desarrollado con la colaboración de otras 
instituciones que hacen vida en la región existe de manera 
constante un intercambio de experiencias. 

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

En los actuales momentos se están haciendo los 
respectivos diagnósticos en él municipio Bermúdez y 
Arismendi. Pero aun no han dado inicio. 

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

No. 

  
COMUNICACIÓN  Y SISTEMATIZACIÓN 
¿Se informa de manera 
regular a las entidades 
participantes y socios 

Si, en el gabinete de intermisiones que se reúne 
semanalmente se informa de las actividades. Asi mismolos 
jóvenes entregan trimestralmente a la Fundacion de 



       
 

donantes sobre las 
actividades del programa? 

desarrollo social. 

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

Si, se le da cobertura a través de los medios de 
comunicación, prensa, radio, TV, trípticos, videos,  

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

Si, en primer lugar esos recursos son del estado y por ende 
son auditables, de igual manera se le rinde cuentas a la 
Contraloría General del estado y ala de la Republica.  

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

Si. 

¿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. 

Si, porque el fin es incluir en la sociedad a jóvenes que se 
excluyeron o fueron excluidos por ellos mismos en la 
inserción del mundo delictivo, y una vez que se les esta 
preparando y reinsertando el mensaje es de positivismo 
ante la Vida “Con constancia, perseverancia y voluntad se 
supera la Adicción” 

  
COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Indique el% del presupuesto 
aportado por el municipio. 

El 100% del presupuesto administrativo y de ejecución del 
programa lo aporta la Gobernación del estado Sucre. 

¿El programa cuenta con 
diversas fuentes de recursos 
para llevar a cabo sus 
objetivos y garantizar la 
continuidad de las 
actividades? En caso 

Ninguno, todo proviene de la Gobernación. 



       
 

positivo, explique. ¿Cuál es 
el % del presupuesto 
aportado por otras 
entidades (especifique 
cuáles)? 
¿El programa dispone de 
una estrategia definida de 
captación de fondos de 
cara a generar recursos 
para su desarrollo? 

No, ya que en un futuro esas cooperativas creadas 
generaran recursos para sus beneficiarios. El programa 
continuara para otras comunidades necesitadas. 

¿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? 

Solo el 10%, el 90% es y se invierte en el programa mismo 

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

La participación de los jóvenes excluidos, con problemas 
delictivos, con el fin de que ellos sean auto gestores de 
manera positiva de su bienestar integral. 

 


