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Resumen Ejecutivo del PEI 2021 – 2025 

 

El presente informe tiene por finalidad evaluar el avance anual del primer año de ejecución del 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 - 2025 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y 

Vida sin Drogas - DEVIDA, así como del Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al 

período 2021. El PEI 2021-2025 cuenta con treinta y dos indicadores que miden su avance 

anual, de los cuales ocho corresponden a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 

veinticuatro a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Al cierre del 2021, veinte 

alcanzaron o superaron el 100% de avance, dos superaron el 85%, cuatro superaron el 60%, 

y seis en un nivel menor 50%. 

 

El Gráfico 01, muestra el avance promedio de los OEI, en el cual se evidencia que dos OEI 

obtuvieron un avance superior al 100% de ejecución, uno registró una ejecución superior al 

80%, y tres no llegaron a superar el 50% de avance. Los resultados del indicador 01 del OEI.01 

estará disponible en julio 2022, por cronograma en la metodología de la evaluación del PP 

PIRDAIS.   Así como el indicador 01 del OEI.06 su medición depende del Plan de prevención 

y contingencia del riesgo de desastres de DEVIDA, el cual se encuentra en proceso de 

elaboración. 

 

Gráfico 1. Avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

 
          Elaboración: OPP – UPLA  

             

Los avances de los indicadores de las acciones estratégicas en su mayoría fueron óptimos, 

como se puede apreciar en el gráfico 2, a excepción de los indicadores de las AEI.06.01, 

AEI.05.04 que tuvieron dificultades en generar resultados, para lo cual se priorizarán acciones 

para incrementar sus avances en el próximo período anual. 
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Gráfico 2. Avance de las Acciones Estratégicos Institucionales (AEI) 

 

Elaboración: OPP – UPLA 

 

Para el cumplimiento de los OEI y sus respectivas AEI del PEI 2021-2025, el POI 2021 de 

DEVIDA comprendió la programación de 132 Actividades Operativas (AO) asociadas a 94 

metas presupuestarias, de las cuales 123 AO alcanzaron o superaron el 100% de ejecución 

de metas físicas, 04 AO se encuentran entre el 85.5 y 99.5%, sólo 05 AO no se implementaron 

como se planificó, por factores de tiempo, accesibilidad y por el tema de bioseguridad para 

prevenir el contagio del COVID.  

  

Para la elaboración del Informe de Evaluación de Resultados del PEI - POI del año 2021, se 

han considerado los lineamientos y estructura de la “Guía para el seguimiento y evaluación de 

políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada mediante Resolución N° 00015-2021- 
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CEPLAN/PCD, así como la data registrada por las unidades de organización responsables de 

la información de los indicadores de los OEI y AEI del PEI 2021 - 2025. 

  

Su evaluación y análisis permite evidenciar el nivel de cumplimiento de las unidades orgánicas 

responsables, resaltando aquellos aspectos que influyeron en su desarrollo y señalando las 

principales medidas adoptadas o propuestas a fin de alertar y contribuir a la toma de 

decisiones de la Alta Dirección. 

 

1. Presentación del PEI 

 

1.1. Síntesis del Marco Normativo 

 

Las competencias de DEVIDA se fundamentan en:   

 

- Decreto Legislativo N° 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que crea 

la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS). 

Modificado por ley N° 27629. Ley N° 28003 y Decreto Legislativo N° 1241, Decreto 

Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico Ilícito de Drogas.  

- Decreto Supremo N° 006-2016-IN que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1241, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el tráfico ilícito 

de drogas.  

- Decreto Supremo N° 047-2014-PCM que aprueba el reglamento de Organizaciones 

y Funciones (ROF) de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-

DEVIDA.  

- Decreto Supremo N° 102-2018-PCM, que aprueba el Plan Multisectorial 

denominado “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro – Estrategia VRAEM 2021”. 

- Decreto Supremo N° 192-2020-PCM que aprueba la Política Nacional contra las 

Drogas al 2030, cuya rectoría está a cargo de la PCM y la conducción a cargo de 

DEVIDA. 

 

1.2. Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 

 

Según lo establecido en la “Guía para el Planeamiento Institucional”, el PEI es un 

instrumento de gestión que define las estrategias del pliego para lograr sus objetivos por 

un período de 03 años como mínimo, con referencia vinculante para todas sus unidades 

ejecutoras. 

 

DEVIDA constituye Pliego Presupuestal y posee dos unidades ejecutoras, las cuales son: 

 

- UE001 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

- UE006 Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM 
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1.3. Población Objetivo a quien se brinda los servicios 

 

Mediante el Decreto Legislativo N° 824, se declara a DEVIDA como ente rector 

encargado de diseñar, coordinar y ejecutar de manera integral las acciones de 

prevención contra el consumo de drogas. 

 

Según el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1241, DEVIDA es autoridad competente 

de articulación multisectorial e interinstitucional con las entidades involucradas en la 

lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (TID). 

 

El Decreto Supremo N.º 086-2021-PCM, del 30 de abril del 2021, establece las Zonas 

Estratégicas de Intervención (ZEI) para la implementación de la Política Nacional contra 

las Drogas al 2030, con el propósito de fortalecer los criterios técnicos para una 

intervención territorial diferenciada que permita orientar y garantizar la efectividad de las 

intervenciones del Estado en la lucha contra las drogas. Las ZEI son aquellas en las que 

se registra una alta concentración de las actividades del tráfico ilícito de drogas, en 

especial de los cultivos, producción y comercio ilícitos de drogas. En la priorización se 

han identificado ocho zonas de intervención y 22 Sub- ZEI que agrupan 371 distritos en 

77 provincias, 24 regiones y la provincia constitucional del Callao.  

 

1.4. Recursos y capacidad operativa 

 

Recursos Financieros 

El 2021 se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 284.5 millones, por 

la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios. Durante el período se efectuó 

incorporaciones y reducciones por la suma de S/. 54,3 millones a nivel pliego, alcanzando un 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/ 338.9 millones, distribuidos en dos fuentes de 

financiamiento: Recursos Ordinarios por S/ 300,8 y Donaciones y Transferencias por S/ 38,0 

millones de soles. 

Tabla 1: Presupuesto y Ejecución por Unidad Ejecutora 

 
           Fuente: OPP – UPTO 

 

La ejecución del gasto total fue de S/ 321,9 millones, que representa un avance del 95% con 

relación al PIM y el cuarto lugar con mayor ejecución entre los 14 pliegos que conforma el 

Sector de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

A nivel de Unidades Ejecutoras, la Unidad Ejecutora 001 DEVIDA, alcanzó un nivel de 

ejecución presupuestal del 93.7% de los recursos asignados, mientras que la Unidad Ejecutora 

006 VRAEM registró el 99.5%. 
 
 
 
 
 
 

Fuente de Financiamiento PIA 2021 PIM 2021 Ejecución % Ejec

1. Recursos Ordinarios 284,558,750.00 300,817,148.00 294,654,846.00 98.0%

4. Donaciones y Transferencias 0.00 38,096,430.00 27,272,957.75 71.6%

Total 284,558,750.00 338,913,578.00 321,927,803.75 95.0%
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Tabla 2: Presupuesto y Ejecución por Unidad Ejecutora 

 

       Fuente: OPP – UPTO 

 

Por Categoría Presupuestal tuvo una asignación presupuestal del 84.6% para Programas 

Presupuestales, el 7.9% para Acciones Centrales y 7.5% para Asignaciones Presupuestarias 

que no Resultan en Productos - APNOP. 

Por Programa Presupuestal, del PIM 2021 el 58.4% correspondió al PP 0072 PIRDAIS, el 

25.4% al PP 0074 GIECOD y un 0.4% al PP 0051 PTCD.  

 
Tabla 3. Presupuesto y Ejecución por Categoría Presupuestal 

Fuente: OPP – UPTO 
 

La ejecución presupuestal de gastos del año 2021, por genéricas de gastos, fue del 96% en 

la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 93% en la 2.3 Bienes y Servicios, 99.5% en la 2.4 

Donaciones y Transferencias, 96% en la 2.5 Otros Gastos y 59% en la 2.6 Adquisición de 

Activos No Financieros, por toda fuente de financiamiento. 
 

Tabla 4. Presupuesto y Ejecución por Tipo de Gasto y Genérica de Gasto 

Fuente: OPP – UPTO 
 

En la tabla 5, se presenta la distribución de los recursos presupuestarios a nivel de Objetivos 

Estratégicos Institucionales (OEI) con relación al PIM, siendo el OEI.01 que presentó la mayor 

asignación presupuestal,  S/. 194,9 millones (57.53%), con menor nivel el OEI.02 (25.30%), 

seguido por los otros OEI. 

 

 

 

Unidad Ejecutora PIA 2021 PIM 2021 Ejecutado % Ejec

UE001 DEVIDA 233,450,636.00 264,863,184.00 248,243,095.30 93.7%

UE006 VRAEM 51,108,114.00 74,050,394.00 73,684,708.45 99.5%

Total: 284,558,750.00 338,913,578.00 321,927,803.75 95.0%

Categoría Presupuestal PIA 2021
Variacion 

PIM/PIA
PIM 2021

Distrib 

PIM
Ejecutado % Ejec

0051. Prevención y Tratamiento del Consumo de 

Drogas - PTCD
2,972,603.00 -59.7% 1,198,056.00 0.4% 959,337.55 80.1%

0072.Programa de Desarrollo Alternativo Integral y 

Sostenible - PIRDAIS.
136,756,394.00 44.7% 197,835,758.00 58.4% 182,186,781.73 92.1%

0074.Gestión Integrada y Efectiva del Control de 

Oferta de Drogas en el Perú.
87,539,056.00 0.3% 87,758,338.00 25.9% 87,744,944.39 100.0%

9001. Acciones Centrales 29,735,852.00 -10.1% 26,726,509.00 7.9% 25,991,861.72 97.3%

9002. Asignaciones Presupuestarias que no 

resultan en Producto
27,554,845.00 -7.8% 25,394,917.00 7.5% 25,044,878.36 98.6%

Total: 284,558,750.00 19.1% 338,913,578.00 100.0% 321,927,803.75 95.0%

PIA 2021
Variacion 

PIM/PIA
PIM 2021

Distrib 

PIM
Ejecutado % Ejec

5. Gastos Corrientes 249,058,750.00 6.2% 264,620,837.00 78.1% 254,626,272.69 96.2%

1. Personal y Obligaciones Sociales 18,552,464.00 -26.5% 13,640,421.00 4.0% 13,088,427.81 96.0%

3. Bienes y Servicios 125,905,935.00 6.0% 133,446,181.00 39.4% 124,054,410.60 93.0%

4. Donaciones y Transferencias 104,572,120.00 11.7% 116,822,364.00 34.5% 116,799,881.27 100.0%

5. Otros Gastos 28,231.00 2421.6% 711,871.00 0.2% 683,553.01 96.0%

6. Gastos de Capital 35,500,000.00 109.3% 74,292,741.00 21.9% 67,301,531.06 90.6%

4. Donaciones y Transferencias 35,500,000.00 66.7% 59,176,804.00 17.5% 58,376,804.95 98.6%

6. Adquisición de Activos no Financieros 0.00 15,115,937.00 4.5% 8,924,726.11 59.0%

284,558,750.00 19.1% 338,913,578.00 100.0% 321,927,803.75 95.0%

Tipo de Gasto / Genérica de Gasto

Total
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Tabla 5: Distribución Presupuestal a nivel de Objetivos Estratégicos (OEI), 2021 

Código 
PIM % de Asig. Devengado 

Nivel de 

Ejecución OEI 

OE.01 194,992,827.00 57.53% 179,604,503.00 92.11% 

OE.02 85,733,541.00 25.30% 85,726,646.00 99.99% 

OE.03 926,103 0.27% 755,291 81.56% 

OE.04 25,925,679 7.65% 25,416,282 98.04% 

OE.05 31,144,416 9.19% 30,289,863 97.26% 

OE.06 191,012 0.06% 140,395 73.50% 

Total 338,913,578 100.00% 321,932,980 94.99% 

       Fuente: SIGA DEVIDA 

Respecto a la asignación presupuestal según acción estratégica con relación al PIM, la AEI.01 

cuenta con mayor asignación (54.53%), seguido por la AEI.02.01 (25.30%), con menor nivel 

las otras AEI, según como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Distribución Presupuestal a nivel de Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 2021 

Código AEI PIM % de Asig. Devengado Nivel de Ejecución 

AEI.01.01 184,805,539 54.53% 169,631,152 91.79% 

AEI.01.02 3,236,354 0.95% 3,219,048 99.47% 

AEI.01.04 5,971,012 1.76% 5,894,899 98.73% 

AEI.01.05 979,922 0.29% 859,404 87.70% 

AEI.02.01 85,733,541 25.30% 85,726,646 99.99% 

AEI.03.01 228,914 0.07% 214,063 93.51% 

AEI.03.02 122,400 0.04% 122,400 100.00% 

AEI.03.03 574,789 0.17% 418,828 72.87% 

AEI.04.01 23,739,965 7.00% 23,234,075 97.87% 

AEI.04.02 1,600,000 0.47% 1,600,000 100.00% 

AEI.04.03 585,714 0.17% 582,207 99.40% 

AEI.05.01 19,011,812 5.61% 18,423,569 96.91% 

AEI.05.02 2,928,215 0.86% 2,882,511 98.44% 

AEI.05.03 7,547,191 2.23% 7,328,670 97.10% 

AEI.05.04 1,657,198 0.49% 1,655,113 99.87% 

AEI.06.01 191,012 0.06% 140,395 73.50% 

Total  338,913,578 100.00% 321,932,980 94.99% 

       Fuente: SIGA DEVIDA 

 

Capacidad operativa 

DEVIDA es un organismo público ejecutor adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, 

administrativa, económica y financiera, se creó en el año 1996, mediante el Decreto Legislativo 

N° 824 y modificatorias, se constituye con ente rector encargado de diseñar, coordinar y 

ejecutar de manera integral las acciones de prevención contra el consumo de drogas, 

asimismo, es el ente encargado de diseñar y conducir la Política Nacional contra las Drogas, 

promoviendo el desarrollo integral y sostenible en las zonas estratégicas de intervención (ZEI). 

Posterior, en el año 2015 se refuerza las competencias de DEVIDA mediante el Decreto 

Legislativo N° 1241, designándole como autoridad competente de articulación multisectorial e 
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interinstitucional entre las entidades involucradas en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas 

(TID). 

Entre sus principales funciones se encuentran: 

a) Diseñar y conducir la Política Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus 

delitos conexos. 

b) Formular, diseñar y proponer la Estrategia Nacional de lucha contra las drogas. 

c) Coordinar y articular espacios multisectoriales para promover acciones en 

cumplimiento a lo dispuesto en la PNCD. 

d) Realizar acciones de prevención sobre el consumo de drogas, así como contribuir con 

la creación o fortalecimiento de programas de rehabilitación y tratamiento de las 

adicciones en coordinación con las entidades competentes. 

e) Promover la sustitución de los cultivos de la hoja de coca y otros sembríos que sirvan 

de insumo para la producción de drogas ilícitas, mediante programas de desarrollo 

alternativo integral y sostenible en coordinación con los organismos sectores y niveles 

de gobierno. 

f) Desarrollar programas educativos orientados a sensibilizar a la población sobre 

prevención del consumo de drogas, del delito del tráfico ilícito de drogas y sus 

consecuencias, en coordinación con los sectores u organismos competentes. 

g) Evaluar la evolución del control de la oferta y demanda de drogas a nivel nacional. 

h) Gestionar a nivel nacional e internacional, en coordinación con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la obtención de recursos destinados a financiar los esfuerzos 

nacionales de lucha contra las drogas en todos sus aspectos, supervisando el 

desempeño de las entidades públicas y privadas que ejecuten el financiamiento 

señalado, dando cuenta a la Contraloría General de la República y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República. 

i) Promover acciones referidas a la comercialización de la producción proveniente del 

desarrollo alternativo integral y sostenible en toda la cadena productiva, en 

coordinación con las entidades y organismos competentes. 

j) Coordinar con las instancias internacionales especializadas en la lucha contra el 

Tráfico Ilícito de Drogas, actuando para ello de manera articulada con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, a fin de promover la canalización de esfuerzos colectivos, bajo 

un enfoque global y de cooperación técnica internacional, con el objeto de reducir la 

producción, tráfico y consumo de drogas ilegales. 

k) Administrar e implementar la plataforma de interoperabilidad electrónica en materia de 

lucha contra las drogas que permita el acceso, obtención y procesamiento de la 

información de las Entidades de los tres niveles de gobierno intervinientes en la 

Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en coordinación con la entidad 

competente. 

Asimismo, DEVIDA viene interviniendo mediante tres programas presupuestales: i) 0072 PP 

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS), que es de carácter 

multisectorial, de ejecución territorial, que interviene con actividades y proyectos de inversión 

vinculados al desarrollo alternativo con el propósito de reducir la vulnerabilidad de la población 

afectada por las actividades ilícitas relacionadas con el cultivo de coca. ii) 0074 PP Gestión 
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Integrada y efectiva del control de Oferta en el Perú (GIECOD), que se orienta a reforzar el 

trabajo de interdicción y sanción judicial para reducir los delitos cometidos por las 

organizaciones del tráfico ilícito de drogas, poniendo énfasis en su desarticulación y aplicación 

efectiva del marco legal. iii) 0051 PP Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del 

Consumo de Drogas (PTCD), orientado a integrar al Gobierno Nacional, Regional, Local y 

Sociedad Civil en un trabajo articulado, permanente e institucionalizado para la reducción de 

la demanda de drogas, mediante el trabajo de prevención y rehabilitación, con especial interés 

en los ámbitos educativo, familiar y comunitario. 

 

1.5. Misión, objetivos y acciones estratégicas institucionales 

 

Misión  

 

Diseñar, conducir e implementar la Política Nacional y estrategias para el control de las drogas, 

articulando a las entidades públicas, privadas, comunidad internacional y población en 

general, reduciendo los impactos de la oferta y demanda de drogas, de manera efectiva y 

sostenible. 

 

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales 

 

Los objetivos y acciones estratégicas institucionales se encuentran alineadas a los ejes de la 

Política Nacional Contra las Drogas al 2030, a los Programas Presupuestales a cargo de 

DEVIDA, a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y a la Política General 

de Gobierno. 

 

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI 

01.01 - AEI 01.06), se encuentran alineadas a los productos y actividades del PP 0072: 

Programa de Desarrollo Alternativo Integral Sostenible – PIRDAIS, los cuales se orientan a 

actividades productivas, en intervenciones de infraestructura vial, en desarrollo de cultura 

ambiental y gestión comunal para las familias y comunidades rurales. 

 

El OEI.02 y AEI 02.01 – AEI 02.02, se encuentran alineadas al PP 0074: Gestión Integrada y 

Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú, orientadas a las acciones de gestión 

adecuada e integral de reducción del espacio cocalero, complementado con programas de 

capacitación especializada en control de la oferta de drogas y erradicación de cultivos ilícitos. 

 

El OEI.03 y AEI 03.01 – AEI 03.03, se vinculan al PP 0051: Prevención y Tratamiento del 

Consumo de Drogas - PTCD, los cuáles se orientan, en la elaboración de normas técnicas de 

gestión, programas especializados en prevención y reducción del consumo de drogas, y en 

intervenciones de prevención y tratamiento del consumo de drogas. 

 

El OEI.04 y AEI 04.01 – AEI 04.03, se orientan al eje de Coordinación Interinstitucional de la 

Política de Modernización de Gestión Pública y a la competencia de DEVIDA, como autoridad 
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nacional de articulación con los sectores e instituciones involucrados contra el tráfico ilícito de 

drogas1. 

 

Los OEI 05, OEI 06 y sus AEI, se orientan a la contribución de los objetivos de la Política 

Nacional de Modernización de Gestión Pública y a la implementación de la Gestión de Riesgos, 

en ese sentido, la entidad se orienta en la gestión por procesos, presupuesto por resultados, 

servicio civil, sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación, gobierno abierto y digital; y, 

gestión de riesgos. 

 

Tabla 7: Objetivos y Acciones Estratégicos Institucionales del PEI 2021 – 2025 

Código OEI/AEI Indicador 

OEI.01 

Contribuir a la reducción de la dependencia 

económica a los cultivos con fines ilícitos de las 

familias en zonas de influencia o afectadas directa o 

indirectamente por esta problemática. 

Ingresos lícitos totales anuales de las familias que 

participan en el PIRDAIS. 

AEI.01.01 

Iniciativas y alternativas productivas, integrales con 

enfoque de cadenas de valor, para las familias 

rurales en las zonas de producción ilícita de drogas. 

Número de familias que incorporan alternativas productivas 

sostenibles a los cultivos ilícitos. 

Número de hectáreas de cultivos instalados y en 

mantenimiento con asistencia técnica 

AEI.01.02 

Intervenciones en infraestructura vial vecinal en 

beneficio de las familias rurales que participan en el 

Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. 

Número de Km de Infraestructura vecinal intervenidos. 

AEI.01.03 

Intervenciones Forestales y desarrollo de cultura 

ambiental para la recuperación de áreas 

degradadas y aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales en beneficio de las comunidades 

ubicadas en las zonas de producción ilícita de 

drogas. 

Número de familias que ejecutan intervenciones para el 

manejo sostenible del medio ambiente. 

AEI.01.04 

Asistencia técnica integral en prácticas de estilos 

de vida sostenible que favorezcan el desarrollo 

alternativo en beneficio de las comunidades en el 

ámbito de intervención. 

Número de comunidades fortalecidas en gestión comunal 

que implementan estilos de vida sostenibles. 

AEI.01.05 

Asistencia Técnica integral en gestión estratégica 

para el desarrollo alternativo, integral y sostenido 

para las entidades subnacionales. 

Número de gobiernos locales que reciben asistencia 

técnica para mejorar la gestión de la inversión pública. 

AEI.01.06 

Asistencia Técnica sostenible para la inclusión 

financiera a los productores organizados de 

actividades lícitas de zonas estratégicas de 

intervención. 

Porcentaje de productores organizados que acceden a 

algún tipo de financiamiento de la banca formal 

OEI.02 

Contribuir a la reducción de la producción y 

disponibilidad comercial de drogas ilícitas, a nivel 

nacional con mayor incidencia en zonas 

estratégicas de intervención. 

Número de toneladas de cocaína evitada por acciones de 

erradicación como resultado de las intervenciones 

interinstitucionales promovidas por DEVIDA. 

AEI.02.01 

Gestión adecuada de recursos y coordinación 

integral para la reducción programada del espacio 

cocalero, en beneficio de la población. 

Porcentaje de acciones de la fase preparatoria realizadas 

por DEVIDA para viabilizar la implementación del Plan de 

Erradicación Anual en las zonas estratégicas de 

intervención. 

AEI.02.02 

Programa de capacitación especializada en el 

control de la oferta de drogas y erradicación de 

cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la 

materia. 

Número de personas de las unidades especializadas en el 

control de la oferta de drogas que participa de los 

programas de capacitación y sensibilización sobre el 

control de oferta de drogas. 

OEI.03 
Fortalecer las intervenciones de prevención y 

reducción del consumo de drogas en la población. 

Número de personas que participan en las intervenciones 

de prevención y reducción del consumo de drogas. 

 
1 Decreto Legislativo N° 1241 Artículo 2° Numeral 2.1 La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – 

DEVIDA, propone las políticas y estrategias contra el TID y ejerce funciones de articulación con los sectores e 

instituciones involucrados en la lucha contra el TID. 
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Código OEI/AEI Indicador 

Prevalencia anual de consumo de drogas ilegales en la 

población escolar de educación secundaria intervenida. 

Prevalencia anual de consumo de drogas legales en la 

población escolar de educación secundaria intervenida. 

AEI.03.01 

Documentos técnicos normativos de gestión en 

prevención y reducción del consumo de drogas 

elaborados para los actores especializados. 

Número de documentos técnico normativos de gestión 

elaborados 

AEI.03.02 

Programa especializado en prevención y reducción 

del consumo de drogas para entidades públicas y/o 

privadas y la población. 

Número de servidores o profesionales que cuentan con 

capacidades certificadas para la prevención y reducción 

del consumo de drogas. 

AEI.03.03 

Intervenciones integrales y sostenibles de 

prevención y reducción del consumo de drogas 

para grupos poblacionales. 

Número de personas atendidas por el Servicio Habla 

Franco, sobre consejería e intervención breve presencial 

sobre consumo de drogas. 

OEI.04 

Consolidar la articulación efectiva multisectorial e 

intergubernamental que contribuya a la reducción 

de la oferta y demanda en el uso de drogas, en 

beneficio de la población. 

Número de entidades de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) articuladas a la lucha contra las 

drogas que ejecutan actividades en el marco de los PP 

PIRDAIS, PTCD y GIECOD. 

AEI.04.01 

Mecanismos de coordinación interinstitucional e 

intergubernamental fortalecidos que fomenten el 

trabajo conjunto de las entidades de aplicación de 

las disposiciones concernientes a la lucha contra 

las drogas, en los tres niveles de gobierno. 

Número de entidades de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) articuladas al Desarrollo 

Alternativo     Integral     y Sostenible 

Número de entidades de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) articuladas al Control de Oferta 

de Drogas. 

Número de entidades de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional          y          local) articuladas          a          

la Prevención y Reducción del Consumo de Drogas. 

AEI.04.02 

Generación de información técnica y especializada 

que visibilice el problema de las drogas, en 

beneficio de la población. 

Número de estudios especializados elaborados, editados y 

publicados sobre el problema de las drogas. 

AEI.04.03 

Promoción de la responsabilidad compartida de los 

actores nacionales e internacionales para enfrentar 

el problema de las drogas. 

Porcentaje de convenios con otros gobiernos o con 

organismos y entidades de cooperación internacional 

vigentes, con acciones implementadas para enfrentar el 

problema de las drogas. 

OEI.05 Modernizar la gestión institucional 

Porcentaje de actividades operativas del POI en el marco 

de los PP con prioridad muy alta, con niveles de ejecución 

igual o mayor al 100%. 

 

AEI.05.01 

Instrumentos de gestión institucional actualizados 

desde un enfoque de procesos y resultados para la 

Entidad. 

Porcentaje de instrumentos de gestión basados en 

procesos actualizados 

AEI.05.02 Servicio civil implementado en la Entidad. 
Porcentaje de servidores públicos de DEVIDA inmersos en 

la Ley del Servicio Civil. 

AEI.05.03 

Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación 

institucional de los planes, programas y proyectos 

fortalecidos en la Entidad. 

Porcentaje de indicadores de desempeño de los programas 

presupuestales bajo la rectoría de DEVIDA con resultados 

de medición anual 

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de 

monitoreo integrado que incorpore a los indicadores de la 

Política de Lucha contra las Drogas, PEI, POI y Programas 

Presupuestales   bajo la rectoría de DEVIDA. 

AEI.05.04 
Gobierno abierto, digital e inter operable 

implementado. 

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión - SIG de DEVIDA. 

OEI.06 
Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la 

Entidad. 

Porcentaje de acciones de prevención y respuesta 

implementadas desde DEVIDA, ante riesgos y desastres en 

la Entidad. 

AEI.06.01 
Plan de prevención y contingencia implementado 

en la Entidad. 

Porcentaje de implementación del Plan de prevención y 

contingencia frente a los riesgos y desastres en la Entidad. 
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2. Análisis contextual 

 

La problemática de las drogas en nuestro país es muy compleja, y por ello demanda una 

política antidroga integral, capaz de abordarla en sus distintos niveles, enfocándonos en 

acciones preventivas, investigación y de acciones conjuntas. En efecto, la Comisión Nacional 

para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), encargado de diseñar y conducir la Política 

Nacional de lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sus delitos conexos, se constituye en la 

contraparte nacional para gestionar la cooperación nacional e internacional, bajo el enfoque 

de “Responsabilidad Compartida” en la lucha mundial contra este flagelo. 

 

Asimismo, DEVIDA ejerce funciones de coordinación y articulación con los sectores e 

instituciones involucrados en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas (TID), por lo que viene 

invocando la participación y coordinación de todos los actores involucrados en el control de la 

oferta y demanda de drogas. A partir de la aprobación de la Estrategia VRAEM 2021 (octubre 

2018), ha iniciado su planeamiento, programación e implementación de actividades y 

proyectos, para desvincular a la población rural de las actividades ilícitas, principalmente en el 

VRAEM.  

 

DEVIDA de acuerdo a su competencia, constituye el marco de acción del Estado para 

controlar las actividades asociadas a los cultivos ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo de 

drogas, con el propósito de reducir los daños que dichas actividades ocasionan en zonas 

estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

 

En esa línea, DEVIDA determina sus objetivos y acciones estratégicas en el marco de la PNCD 

y de los programas presupuestales (0072: PIRDAIS, 0074: GIECOD y 0051: PTCD), 

actualmente se cuenta con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 2025, aprobada con 

RPE N° 0062-2021-DV-PE, haciendo hincapié en los principios de eficiencia, efectividad, 

transparencia, gobernabilidad y sostenibilidad en sus intervenciones.  

 

En el 2021, a través del Programa Presupuestal “Programa de Desarrollo Alternativo Integral 

y Sostenible - PIRDAIS, se brindó asistencia técnica en diversificación productiva y desarrollo 

de cadena de valor de productos alternativos sostenibles a 21,716 familias, lo que les ha 

permitido obtener productos de mejor calidad, oportunidad de conseguir mejores precios y 

mayores ingresos. Se asistió 25,091.14 hectáreas cultivadas; y, con la finalidad de 

recuperación de áreas degradadas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 

se orientó a 2,832 familias en el manejo sostenible del medio ambiente. Asimismo, se ha 

complementado la intervención con la implementación y mantenimiento de 947 módulos entre 

unidades de acuicultura y apicultura.  

 

Por otro lado, con el PP PIRDAIS que contempla también, el mantenimiento, mejoramiento y/o 

rehabilitación de caminos vecinales. En el año 2021, se logró intervenir en 234.13 Km, a través 

de proyectos de inversión y actividades de mantenimiento de caminos vecinales. Todo ello, a 

fin de crear una red de caminos que conecte de manera eficiente a los productores con los 

mercados. Asimismo, como parte de la actividad de asociatividad, se fortaleció a un total de 

484 organizaciones de productores, orientados en capacidades organizativas empresariales. 

 

En lo que corresponde a la Reducción de la Demanda de Drogas - PTCD, DEVIDA, durante el 

año 2021, se atendieron a 12,835 personas, entre adolescentes, jóvenes, padres de familia, 
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docentes y tutores, sobre consejería e intervención sobre consumo de drogas, 856 personas 

se capacitaron en Formación en Reducción de la Demanda Drogas, 817 personas atendidas 

a través del fortalecimiento de capacidades y competencias de los actores de la comunidad 

educativa, 236 personas atendidas a través del fortalecimiento de las comunidades para la 

prevención del consumo de drogas; 305 familias asistidas en fortalecimiento de habilidades 

parentales. 

 

Respecto al programa presupuestal Gestión Integrada y efectiva del control de Oferta en el 

Perú – GIECOD, en coordinación con el Ministerio de Interior se ha logrado la erradicación de 

5,774.68 hectáreas de cultivos de coca para uso ilícito, se fortaleció el comité de coordinación, 

de erradicación, en el cual DEVIDA participo en el Comité ejecutivo responsable del informe 

de la evolución de las tareas programadas en el Plan de Erradicación Anual 2021. Se realizaron 

capacitación del personal de las unidades especializadas, se coordinó las operaciones 

conjuntas para el control de drogas (CONIDA, MININTER, MIDEF, APN, ENACO, 

DIREJANDRO, FRENTEVRAEM, CORAH, DIREJANDRO – PNP, Ministerio Público, Poder 

Judicial y UNODC) y se asistió en la elaboración de 5 documentos relacionados al control de 

las drogas. 

 

Con relación, a la articulación institucional en la lucha contra las drogas, tanto a nivel nacional 

como internacional, DEVIDA reitera su compromiso para seguir abordando la problemática del 

tráfico ilícito de drogas bajo un enfoque integral, equilibrado, multidisciplinario y sostenible y 

sobre todo, con una clara visión de inclusión social que posicione al ser humano como centro 

de atención de este problema. 

 

Factores que potencializaron la misión institucional 

 

- Aplicación y uso de herramientas digitales (TEAM VIEWER, ANYDEX, ZOOM), 

coadyuvaron en la implementación del trabajo remoto y funcionabilidad virtual de los 

sistemas administrativos, de información, gestión documentaria, plataformas virtuales, 

seguimiento y monitoreo.   

- Medios de comunicación como (Internet, whatsapp, correo institucional, mensajes de 

texto), fueron de vital importancia para el seguimiento e implementación de las 

actividades, los cuales permitieron la intercomunicación con los usuarios internos y 

externos. 

- Compromiso y coordinación entre entidades del estado (GN, GR, GL), cooperantes 

internacionales (USAID, UE, Otros), y población organizada, para neutralizar las 

acciones ilícitas del TID. 

- Medidas de bioseguridad adoptadas para la protección del personal, para el control, 

tratamiento y reducir el riesgo del contagio del COVID 19, conforme a las disposiciones 

del MINSA. 

- Coordinaciones internas entre las unidades de organización, para agilizar los procesos 

de trámite de los expedientes y generación de productos finales de manera 

consensuada, reduciendo los trámites burocráticos.  
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Factores que obstaculizaron la misión institucional 

 

- La pandemia por el COVID-19 ha afectado de manera significativa la ejecución de las 

metas programadas, en particular de los programas presupuestales, tomando en 

consideración que la mayor cantidad de sus actividades se desarrollan de manera 

presencial.  

- La actividad “Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares” parte del PP 

PTCD, no se ha implementado en el 2021 de manera presencial, por el contexto del 

COVID. 

- Inestabilidad del tipo de cambio del dólar, generó incertidumbre, variación de precios 

de los bines y servicios, limitaciones de stock de los proveedores, los cuáles afectaron 

en los procesos de contratación y cumplimiento de entrega de productos en los plazos 

programados (fertilizantes y herramientas) por parte de los proveedores. 

- Presencia de conflictos sociales, paro nacional de productores agropecuarios de las 

cuencas cocaleras del Perú, oposición de la presencia de DEVIDA en la provincia de 

La Convención del departamento de Cusco, por parte de la Federación de agricultores 

de hoja de coca, desconfianza de algunas autoridades comunales de los trabajos que 

viene realizando DEVIDA. 

- Almacenes no acondicionados por parte de los productores agrarios, dificultaron en 

la entrega de insumos en el plazo determinado. 

- Entrega tardía de fertilizantes y aplicación en campo fuera de época (primer 

abonamiento), el cual impacta de manera negativa en el rendimiento del cultivo, 

generando malestar social, por la demora en el proceso de contrataciones. 

- Incipiente avance en los procesos de industrialización. En efecto, las organizaciones 

productivas de las ZEI no cuentan con certificaciones de calidad, generando 

limitaciones en la competitividad e ingreso en los mercados nacionales e 

internacionales. 

- Presencia de eventos naturales por factores climáticos (precipitaciones, huaycos, 

inundaciones), deterioraron las vías de accesos e impidieron la normal circulación de 

unidades de transporte, generando retrasos en la entrega de insumos y productos 

derivados de las ZEI.  

 

3. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

 

OEI.01 Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos 

de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta 

problemática (Prioridad:1) 

 

El indicador de este objetivo mide el incremento de ingresos de las familias, que intervienen en 

el Desarrollo alternativo integral y sostenible, de manera que se neutralice el involucramiento 

en las actividades ilícitas vinculadas al TID, en el 2021 no registra valor de avance porque los 

resultados estarán disponibles en julio del 2022, dado que se amplió el plazo para la evaluación 

de campo, por medidas sanitarias debido a la pandemia del COVID 19. 

 



17 
 

Código Indicador 

Parámetro 

de 

Medición 

  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.OEI.01 

Ingresos lícitos totales 

anuales de las familias que 

participan en el PIRDAIS. 

Número 

Valor 

esperado 

                

17,100  

       

18,200  

       

19,600  

       

21,200  

       

22,800  

Valor 

obtenido 
ND         

Fuente: DPM - SDM. 

 

OEI.02 Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas; 

a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégicas de intervención (Prioridad:2) 

 

El indicador de este objetivo permite conocer el control de la oferta de drogas, genera 

información que orientan las intervenciones conjuntas de erradicación de cultivos ilícitos y 

procesamiento del mismo. En el 2021, se alcanzó evitar la producción de 62.18 toneladas de 

cocaína en las zonas de Aguaytía, Pichis, Palcazu, Pachitea y San Gaban.  

 

Cabe señalar, que una de las variables de este indicador es la erradicación de cultivos de coca 

reportados por el Proyecto Especial CORAH, y ésta tuvo limitaciones en su desarrollo de 

campo por el contexto de la pandemia del COVID 19, generando acciones tardías y uso menor 

de las asignaciones presupuestales, alcanzando erradicar solo 5,775 hectáreas. 

 

Código Indicador 
Parámetro 

de Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.OEI.02 

Número de toneladas de 

cocaína evitada por 

acciones de erradicación 

como resultado de las 

intervenciones 

interinstitucionales 

promovidas por DEVIDA. 

Número 

Valor 

esperado 
244 257 269 283 297 

Valor 

obtenido 
62.18         

Fuente: DAT - OPD. 

 

OEI.03 Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la 

población (Prioridad:3) 

 

Este objetivo es medido a través de tres (3) indicadores, debido a los distintos grupos de 

población que atiende DEVIDA y al tipo de drogas (legales e ilegales). 

 

En efecto, el primer indicador (IND.01.OEI.03), considera a la población estudiantil que 

desarrollan habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas, población 

con capacidades y competencias para la prevención del consumo de drogas y población que 

reciben intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo y afectación por el consumo de 

drogas, logrando alcanzar el 81.50% del valor esperado (215,165 personas). Debido a la 

pandemia del COVID 19, se redujo la población intervenida (escolares en las IIEE y personas 

en los establecimientos de salud para atención terapéutica por consumo de drogas). 

 

El segundo indicador (IND.02.OEI.03), mide el efecto de las intervenciones preventivas y 

terapéuticas en el marco del PP PTCD respecto al consumo de drogas ilegales en la población 

escolar de educación secundaria, considerando como numerador el número de consumidores 

de drogas ilegales (marihuana, PBC o cocaína) y el denominador el total de escolares 

matriculados (población). En el contexto de la pandemia del COVID se redujo el acceso de los 

estudiantes al consumo de drogas ilegales, mostrando un porcentaje del 0.6% en el 2021. 
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El tercer indicador (IND.03.OEI.03), mide el efecto de las intervenciones preventivas y 

terapéuticas en el marco del PP PTCD respecto al consumo de drogas legales en la población 

escolar de educación secundaria, considerando como numerador el número de consumidores 

de drogas legales (alcohol y tabaco) y el denominador el total de escolares matriculados 

(población). En el contexto de la pandemia del COVID se redujo el acceso de los estudiantes 

al consumo de drogas legales, mostrando un porcentaje del 9.6% en el 2021, de acuerdo 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.OEI.03 

Número de personas 

que participan en las 

intervenciones de 

prevención y 

reducción del 

consumo de drogas. 

Número 

Valor 

esperado 

              

264,000  

     

267,000  

     

270,000  

     

273,000  

     

276,000  

Valor 

obtenido 

              

215,165  
        

IND.02.OEI.03 

Prevalencia anual de 

consumo de drogas 

ilegales en la 

población escolar de 

educación secundaria 

intervenida. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
3.5 3.35 3.2 3.05 2.9 

Valor 

obtenido 
0.6         

IND.03.OEI.03 

Prevalencia anual de 

consumo de drogas 

legales en la población 

escolar de educación 

secundaria 

intervenida. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
25.2 24.7 24.2 23.7 23.2 

Valor 

obtenido 
9.6         

Fuente: DPM – SDM. 

 

OEI.04 Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya 

a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población 

(Prioridad:4) 

 

Este objetivo promueve la participación de entidades públicas de los diferentes niveles de 

gobierno (nacional, regional y local), para realizar acciones conjuntas y articuladas, que 

favorezcan al desarrollo integral y sostenible de la población, de manera que pueda neutralizar 

las acciones ilícitas del Tráfico Ilícito de Drogas (oferta y demanda de drogas). 

 

En tal sentido, el indicador mide el número de entidades de los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local), articuladas que ejecutan actividades en el marco de los programas 

presupuestales a cargo de DEVIDA (PIRDAIS, PTCD y GIECOD). En esa línea, DEVIDA 

gestionó los trabajos conjuntos y articulados contra las drogas, alcanzando el compromiso de 

142 entidades (78 entidades en el marco del PIRDAIS, 56 en el marco del PTCD y 08 en el 

marco del GIECOD). 
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Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.OEI.04 

Número de entidades de los 

tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) 

articuladas a la lucha contra 

las drogas que ejecutan 

actividades en el marco de 

los PP PIRDAIS, PTCD y 

GIECOD. 

Número 

Valor 

esperado 
117 128 141 155 170 

Valor 

obtenido 
142         

Fuente: DPM – SDM. 

 

OEI.05 Modernizar la gestión institucional (Prioridad:5) 

 

Este objetivo, orienta al personal de la entidad a la eficacia de la gestión institucional en 

beneficio a la población, exhortando el cumplimiento de las metas físicas y financieras 

programadas en el POI.  

 

En tal sentido, el indicador de este objetivo mide la eficiencia de la gestión institucional 

mediante el nivel de ejecución de las actividades asociadas a los programas presupuestales 

(PIRDAIS, PTCD y GIECOD) y con prioridad muy alta; logrando alcanzar en el 2021 el 89.86% 

de actividades con niveles de ejecución igual o mayor al 100%. Como factor relevante para el 

cumplimiento de este objetivo, es el compromiso y desempeño del personal, en los trabajos 

de manera remota por el contexto del COVID 19. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.OEI.05 

Porcentaje de actividades 

operativas del POI en el 

marco de los PP con 

prioridad muy alta, con 

niveles de ejecución igual o 

mayor al 100% 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
75 80 85 90 95 

Valor 

obtenido 
89.86         

Fuente: OPP- UPLA. 

 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgos y desastres en la entidad. (Prioridad:6) 

 

Este objetivo se orienta a implementar la gestión de riesgos en la institución, incidiendo en la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres, mediante la implementación de 

acciones preventivas y de respuesta inmediata, ante peligros generados por fenómenos de 

origen natural (sismos, tsunami, inundaciones, lluvias intensas, sequías, tormentas eléctricas, 

entre otros) o inducidos por la actividad humana (peligros físicos, químicos o biológicos).  

 

En el 2021, el indicador no muestra resultado, dado que el Plan de Prevención y contingencia 

frente a los riesgos de desastres en la entidad, se encuentra en proceso de elaboración al 31 

de diciembre. Sin embargo, la Alta Dirección priorizó acciones de prevención riesgos de 

desastres, dado que se aprobó el Grupo de Trabajo y Equipo Técnico, acciones de protección 

al trabajador ante el contexto del COVID 19, así como la aprobación de los siguientes planes: 
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- Plan de prevención de siniestros en archivos (RGG N° 131-2021-Dv-GG). 

- Plan de contingencias de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 

de DEVIDA (RGG N° 104-2021-DV-GG). 

- Plan Anual de  Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 de DEVIDA (RGG N° 0177-2021-

DV-GG). 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.OEI.06 

Porcentaje de acciones de 

prevención y respuesta 

implementadas desde 

DEVIDA, ante riesgos y 

desastres en la entidad. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
50 55 60 65 70 

Valor 

obtenido 
ND         

Fuente: OGA. 

 

4. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) 

 

4.1. Aprobación del POI 2021 y sus Modificatorias 

 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de DEVIDA fue aprobado mediante RPE N° 004-

2021-DV-GG y sus modificaciones (V1: RPE N° 0068-2021-PE, V2: RPE N° 157-2021-PE, V3: 

RPE N°10-2022-PE), el cual concluyó con la programación de 132 AO asociadas a los 6 OEI, 

16 AEI y 94 metas presupuestarias. Su consistencia con el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) fue de S/ 284,558,750, y el Presupuesto Institucional Modificado ascendió a S/ 

338,913,578 distribuidas en cinco categorías presupuestarias: Tres programas 

presupuestales (PIRDAIS, PTCD, GIECOD), Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias 

que No resultan en Productos (APNOP). 

 

El presupuesto institucional asignado a DEVIDA, como pliego se incrementó en                                

S/ 54,354, 828.00, con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de los cuales, 

a nivel de unidades ejecutoras, la UE 001064-01 registra un incremento de S/ 31,412,548.00 

que representa el 9,3% del PIM, y exigió la creación de 28 actividades operativas adicionales.  

La UE 001715-06 registra un incremento de S/ 22,942,280.00 que representa el 6,8% con 

relación al PIM, y generó la creación de 07 actividades operativas adicionales, tal como se 

puede apreciar en la tabla 8. 

 
Tabla 8: Modificación de metas financieras por Unidad Ejecutora, 2021 

Unidad Ejecutora 
POI consistente 

con el PIA 
POI Modificado Variación  

UE 001064 Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA. 

Importe financiero total  233,450,636 264,863,184 31,412,548 

N° Actividades Operativas 83 111 28 

UE  001715 Unidad de Gestión de Apoyo al Desarrollo Sostenible del VRAEM  

Importe financiero total  51,108,114 74,050,394 22,942,280 

N° Actividades Operativas 14 21 7 

Total Importe Financiero 284,558,750 338,913,578 54,354,828 

Fuente: SIGA DEVIDA 
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Con relación a las modificaciones por categoría presupuestal, la tabla 9 muestra el incremento 

en mayor proporción para el PP PIRDAIS, asignándole un presupuesto adicional de S/ 

61,079,364.00, que representa el 44% de incremento total; el PP GIECOD se le adicionó un 

presupuesto que ascendió a S/ 219,282.00; por otro lado, en el PP PTCD registra una 

reducción de S/ 1,774,547.00 del presupuesto asignado inicialmente (-60%). Así mismo, las 

asignaciones presupuestarias en AC y APNOP muestran una reducción de S/ 3´009,343 (-

10%) y S/ 2´159,928 (-8%) respectivamente.  

 

La variación más significativa se han reflejado en el PP PIRDAIS, debido a que los recursos 

donados por  la  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)  

fueron incorporados al pliego, con la finalidad de financiar el Plan Operativo de Reforzamiento 

Institucional para el Año Fiscal 2021 (PORI 2021), cuyas principales actividades están 

orientadas a la adquisición de equipamiento menor, para módulos productivos de café, cacao, 

acuicultura, apicultura y panadería; para la adquisición de fertilizantes e insecticidas; para el 

fortalecimiento de mercados que brinden acceso a las productos alternativos promovidas por 

DEVIDA y al monitoreo del Programa PIRDAIS. 

Tabla 9. Modificación Presupuestal por Categoría Presupuestal, 2021 

Categoría Presupuestal PIA PIM Variación 

9001. Acciones Centrales 29,735,852 26,726,509 -3,009,343 

0072. Programa de Desarrollo 

Alternativo Integral y Sostenible 
136,756,394 197,835,758 61,079,364 

0051. Prevención y Tratamiento del 

Consumo de Drogas 
2,972,603 1,198,056 -1,774,547 

0074. Gestión Integrada y Efectiva 

del Control de Oferta de Drogas en el 

Perú 

87,539,056 87,758,338 219,282 

9002. Asignación Presupuestaria que 

no resultan en Producto 
27,554,845 25,394,917 -2,159,928 

Total 284,558,750 338,913,578 54,354,828 

             Fuente: SIGA DEVIDA 

 

El incremento de la asignación presupuestal conllevó a la variación de la programación 

financiera de 130 actividades operativas (AO), de las cuales 64 AO corresponden al PP 

PIRDAIS; 10 AO al PP PTCD, 6 AO al PP GIECOD, 22 AO Acciones Centrales y 28 AO a 

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan Productos. 

Tabla 10. Resumen de variación de programación de meta financiera a nivel de  

categoría presupuestal, 2021 

N°  Categoría Presupuestal 

N° de 

Actividad 

Operativa 

N° de Actividad 

Operativa 

Modificada 

Meta Financiera 

Variación  Programación 

Inicial 

Programación 

Final 

1 
PP 0072: Programa de Desarrollo Alternativo 

Integral Sostenible – PIRDAIS 
64 64 136,756,394.00 197,835,757.21 61,079,363.21 

2 
PP 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo 

de Drogas – PTCD 
10 10 2,972,603.00 1,198,056.00 -1,774,547.00 

3 
PP 0074: Gestión Integrada y Efectiva del Control 

de Oferta de Drogas en el Perú 
6 6 87,539,056.00 87,758,338.00 219,282.00 

4 Acciones Centrales 24 22 29,735,852.00 26,726,509.06 -3,009,342.94 

5 
Asignación Presupuestaria que no Resultan 

Productos – APNOP 
28 28 27,554,845.00 25,394,917.32 -2,159,927.68 

  Total 132 130 284,558,750.00 338,913,577.59 54,354,827.59 

Fuente: SIGA DEVIDA 
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Este incremento de la asignación presupuestal por el valor de  S/ 54,354,828.00, conllevó a la 

variación de la programación física de 75 actividades operativas (AO), de las cuales 46 AO 

corresponden al PP PIRDAIS con un incremento de metas físicas de 6,587 que refleja el 53.8% 

del incremento total; 08 AO en el PP PTCD con un incremento de metas físicas de 5,627 que 

refleja el 45.9% del incremento total; 2 AO del PP GIECOD con un incremento de 5 metas 

físicas, lo que representa el 0.04% del incremento total, 05 AO de AC (+17: 0.14%) y 14 AO 

de APNOP (+18; 0.15%). 

 

Tabla 11. Resumen de variación de programación de meta física  

a nivel de Categoría Presupuestal, 2021 

N°  Categoría Presupuestal 

N° de 

Actividad 

Operativa 

N° de 

Actividad 

Operativa 

Modificada 

Meta Física 

Variación  
Programación 

Inicial 

Programación 

Final 

1 
PP 0072: Programa de Desarrollo Alternativo 

Integral Sostenible - PIRDAIS 
64 46 22,308 28,895 6,587 

2 
PP 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo 

de Drogas – PTCD 
10 8 8,961 14,588 5,627 

3 
PP 0074: Gestión Integrada y Efectiva del Control 

de Oferta de Drogas en el Perú 
6 2 4 9 5 

4 Acciones Centrales 24 5 69 86 17 

5 
Asignación Presupuestaria que no Resultan 

Productos - APNOP 
28 14 40 58 18 

  Total 132 75 31,382 43,636 12,254 

Fuente: SIGA DEVIDA 

 

4.2. Evaluación del cumplimiento de las AEI y AO Priorizadas 

 

En esta sección se presenta los resultados alcanzados por cada una de las AEI de los OEI del 

PEI 2021 – 2025 al cierre del 2021. Asimismo, se analiza de manera global el cumplimiento de 

las Actividades Operativas (AO) y se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron 

su cumplimiento. 

Con relación al nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras por OAE y AEI, de las 

19 AEI que tuvieron asignación presupuestal, 16 lograron alcanzar óptimos resultados en los 

niveles de ejecución (AEI.01.02, AEI.01.04, AEI.02.01, AEI.03.01, AEI.03.02, AEI.03.03, 

AEI.04.01, AEI.04.02, AEI.04.03, AEI.05.01, AEI.05.02, AEI.05.04, AEI.06.01), alcanzando o 

superando el 100% de ejecución física, con el 95.8% de ejecución financiera, a través de 74 

actividades operativas.  

Las 03 AEI restantes (AEI.01.01, AEI.01.05, AEI.05.03), registran niveles de ejecución física 

dentro del intervalo de 79.4% y 95.0% con 92.8% de ejecución financiera, a través de 19 

actividades operativas. 

Tabla12. Nivel de cumplimiento a nivel de Objetivos y  

Acciones Estratégicas Institucionales, 2021 

 

Código 

OEI – AEI 

Unidad 

Ejecutora 

responsable 

N° de 

Actividad 

Operativa 

Meta física Meta Financiera 

Programación  Ejecución  
Nivel de 

Ejecución 
PIM Devengado 

Nivel de 

Ejecución 

OE.01  62 36,583 34,373 93.96% 194,992,827.00 179,604,503.00 92.11% 

AEI.01.01 UE001 38 25,197 25,224 100.11% 120,919,736 106,097,217 87.74% 

AEI.01.01 UE006 12 10,860 8,624 79.41% 63,885,803 63,533,935 99.45% 
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Código 

OEI – AEI 

Unidad 

Ejecutora 

responsable 

N° de 

Actividad 

Operativa 

Meta física Meta Financiera 

Programación  Ejecución  
Nivel de 

Ejecución 
PIM Devengado 

Nivel de 

Ejecución 

AEI.01.01  50 36,057 33,848 93.87% 184,805,539 169,631,152 91.79% 

AEI.01.02 UE001 1 66 67 101.52% 2,026,644 2,009,338 99.15% 

AEI.01.02 UE006 1 37 37 100.00% 1,209,710 1,209,710 100.00% 

AEI.01.02  2 103 104 100.97% 3,236,354 3,219,048 99.47% 

AEI.01.04 UE001 6 325 325 100.00% 3,128,879 3,052,855 97.57% 

AEI.01.04 UE006 1 72 72 100.00% 2,842,133 2,842,044 100.00% 

AEI.01.04  7 397 397 100.00% 5,971,012 5,894,899 98.73% 

AEI.01.05 UE001 2 10 8 80.00% 657,055 536,878 81.71% 

AEI.01.05 UE006 1 16 16 100.00% 322,867 322,526 99.89% 

AEI.01.05  3 26 24 92.31% 979,922 859,404 87.70% 

OE.02  4 15 15 100.00% 85,733,541.00 85,726,646.00 99.99% 

AEI.02.01 UE001 4 15 15 100.00% 85,733,541 85,726,646 99.99% 

AEI.02.01  4 15 15 100.00% 85,733,541 85,726,646 99.99% 

OE.03  8 14,586 15,060 103.25% 926,103 755,291 81.56% 

AEI.03.01 UE001 1 8 8 100.00% 228,914 214,063 93.51% 

AEI.03.01  1 8 8 100.00% 228,914 214,063 93.51% 

AEI.03.02 UE001 3 1,770 1,909 107.85% 122,400 122,400 100.00% 

AEI.03.02  3 1,770 1,909 107.85% 122,400 122,400 100.00% 

AEI.03.03 UE001 4 12,808 13,143 102.62% 574,789 418,828 72.87% 

AEI.03.03  4 12,808 13,143 102.62% 574,789 418,828 72.87% 

OE.04  24 221 228 103.17% 25,925,679 25,416,282 98.04% 

AEI.04.01 UE001 17 153 158 103.27% 19,782,011 19,287,648 97.50% 

AEI.04.01 UE006 5 60 60 100.00% 3,957,954 3,946,427 99.71% 

AEI.04.01  22 213 218 102.35% 23,739,965 23,234,075 97.87% 

AEI.04.02 UE001 1 1 1 100.00% 1,600,000 1,600,000 100.00% 

AEI.04.02  1 1 1 100.00% 1,600,000 1,600,000 100.00% 

AEI.04.03 UE001 1 7 9 128.57% 585,714 582,207 99.40% 

AEI.04.03  1 7 9 128.57% 585,714 582,207 99.40% 

OE.05  25 394 406 103.05% 31,144,416 30,289,863 97.26% 

AEI.05.01 UE001 16 351 364 103.70% 17,179,885 16,593,503 96.59% 

AEI.05.01 UE006 1 12 12 100.00% 1,831,927 1,830,066 99.90% 

AEI.05.01  17 363 376 103.58% 19,011,812 18,423,569 96.91% 

AEI.05.02 UE001 1 8 8 100.00% 2,928,215 2,882,511 98.44% 

AEI.05.02  1 8 8 100.00% 2,928,215 2,882,511 98.44% 

AEI.05.03 UE001 5 20 19 95.00% 7,547,191 7,328,670 97.10% 

AEI.05.03  5 20 19 95.00% 7,547,191 7,328,670 97.10% 

AEI.05.04 UE001 2 3 3 100.00% 1,657,198 1,655,113 99.87% 

AEI.05.04  2 3 3 100.00% 1,657,198 1,655,113 99.87% 

OE.06  9 22 22 100.00% 191,012 140,395 73.50% 

AEI.06.01 UE001 9 22 22 100.00% 191,012 140,395 73.50% 

AEI.06.01  9 22 22 100.00% 191,012 140,395 73.50% 

Total General 132 51,821 50,104 96.69% 338,913,578 321,932,980 94.99% 

Fuente: SIGA DEVIDA 
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4.2.1. Acciones Estratégicas del OEI.01 

 

OEI.01 Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos con fines ilícitos 

de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente por esta 

problemática. 

 

El OEI.01 está compuesto por seis (06) AEI, las que a su vez se encuentran vinculadas a 

sesenta y dos (62) AO del POI del 2021. 

 

AEI.01.01 Iniciativas y alternativas productivas, integrales con enfoque de cadenas de valor, 

para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas. (Prioridad:1) 

 

LA AEI.01.01 se orientada a fortalecer el desarrollo de actividades económicas lícitas en las 

zonas de influencia cocalera en el marco del PP PIRDAIS, a través de asistencias técnicas en 

la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles, cadena de valor de 

productos alternativos sostenibles, promoción de la asociatividad de productores agrícolas y 

no agrícolas de las zonas de influencia cocalera.  

 

Para su medición se consideró dos (02) indicadores. 

 

El indicador IND.01.AEI.01.01 mide el número de familias asistidas por actividades de 

fortalecimiento productivo. En el 2021, registra 21,716 familias fortalecidas en capacidades 

tecnológicas y productivas, a través de capacitación y asistencia técnica agrícola, acuícola y 

apícola, además de la entrega de insumos, materiales y herramientas, dentro del ámbito de 

las Oficinas Zonales de DEVIDA (OZ Iquitos, Oz La Merced, OZ Pucallpa, OZ San Juan del 

Oro, OZ Tarapoto, OZ Tingo María, OZ San Francisco). 

 

El indicador IND.02.AEI.01.01 se orienta a medir el número de hectáreas de cultivos instalados 

y en mantenimiento con asistencia técnica, para desarrollar actividades agrarias promovidas 

por familias que residen en las ZEI. DEVIDA en el 2021, logra asistir 25,091.14 has de cultivos 

de cacao, café, cítricos y piña asistidas en las etapas de instalación, crecimiento, producción, 

cosecha y post cosecha, mediante técnicas y manejo en el marco del calendario agronómico 

de cada cultivo. 

 

Código Indicador 

Parámetro 

de 

Medición 

  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.01.01 

Número de familias que 

incorporan alternativas 

productivas sostenibles a 

los cultivos ilícitos. 

Número 

Valor 

esperado 
11,025 11,570 12,150 12,760 13,400 

Valor 

obtenido 
21,716     

IND.02.AEI.01.01 

Número de hectáreas de 

cultivos instalados y en 

mantenimiento con 

asistencia técnica 

Número 

Valor 

esperado 
14,600 15,400 16,200 17,000 17,800 

Valor 

obtenido 
25,091.14     

Fuente: DATE 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Participación sobresaliente de productores, que generaron credibilidad y motivación 

para la inclusión de nuevas familias en las actividades lícitas promovidas por el DAIS. 
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- El uso de herramientas digitales como WhatsApp, Zoom, facilitaron la comunicación 

interna y externa entre el personal y participantes en las intervenciones, de manera 

que se continuó en la implementación de actividades. 

 

- Aplicación de técnicas, uso de herramientas tecnológicas y conocimiento ancestral de 

los productores agrarios, coadyuvaron en mejorar la calidad de los cultivos, así como 

obtener el control de plagas y enfermedades. 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Las medidas de seguridad y distanciamiento social por la pandemia del COVID 19, 

limitaron el proceso de acompañamiento y asistencia técnica presencial a los 

beneficiarios. Como referencia tenemos que las capacitaciones, se realizó sólo las 

Capacitaciones técnicas grupales, excluyéndose a las reuniones masivas como son 

Escuelas de Campo para agricultores – ECAS, Días de campo, Pasantías, Encuentros 

técnicos entre agricultores. 

 

- Abandono de parcelas y demanda de mano de obra, en respuesta a la emigración de 

productores a otros lugares en búsqueda de mejores oportunidades. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.01.01 

 

(AEI.01.01) AOP.01: Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios 

alternativos sostenibles-Cacao 

 

Mediante la intervención de esta actividad operativa, se logró fortalecer capacidades, 

habilidades y destrezas técnicas a 11,185 familias participantes, que conducen áreas de 

cacao en instalación, crecimiento y producción de los productores en el cultivo del cacao, 

mediante asistencia técnica en diversificación productiva de bienes y servicios. Se brindó 

asistencia técnica en 15,034.00 Has, en áreas de crecimiento y producción, 4,651 

capacitaciones en temas de injertación de plantones de cacao, en el abonamiento y podas de 

formación, manejo integrado de plagas, fertilización, manejo forestal de plantaciones 

instaladas en sistemas agroforestales – SAF. 1,489 módulos instalado y/o en mantenimiento, 

de abonos orgánicos para la producción de compost, post cosecha y de residuos sólidos, 

orientado a mejorar la calidad del grano de cacao, acopio temporal de residuo sólido con la 

finalidad de dar uso final de los residuos inorgánicos y sensibilizar el manejo ambiental de las 

parcelas de cacao 106,917 Visitas técnicas personalizadas a los productores del cultivo de 

cacao, en la etapa de instalación, crecimiento y de producción. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupue

staria 

  Meta Física Meta Financiera 

UM 
Programa

ción 
Ejecución %  UM 

Programa

ción 
Ejecución %  PIM Devengado % 

OZ Iquitos 0021 Familia 672 672 100.00% Ha 555 535 96.4% 2,091,020.00 1,577,929.00 75.5% 

OZ La 

Merced 
0020 Familia 2,656 2,656 100.00% Ha 3,493 2,840 81.3% 8,099,961.00 6,880,302.00 84.9% 

OZ Pucallpa 0024 Familia 3,261 3,261 100.00% Ha 5,387 5,387 100.0% 8,370,714.00 7,655,350.00 91.5% 

OZ San Juan 

del Oro 
0022 Familia 520 520 100.00% Ha 629.00 629.00 100.0% 2,965,196.00 2,450,223.00 82.6% 
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OZ Tarapoto 0023 Familia 1,906 1,906 100.00% Ha 2,851 2,851 100.0% 6,919,197.00 4,840,197.00 70.0% 

OZ Tingo 

María 
0019 Familia 2,270 2,170 95.59% Ha 3,285 2,793 85.0% 6,575,921.00 5,466,187.00 83.1% 

Total  11,285 11,185 99.11%  16,199 15,034 92.8% 35,022,009.00 28,870,188.00 82.4% 

 

(AEI.01.01) AOP.02: Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios 

alternativos sostenibles-Café 

 

Se ha logrado sensibilizar a 1,193 familias quienes conducen 1,505.14 has de café en la etapa 

de producción, mediante el fortalecimiento de capacidades en la aplicación de planes de 

abonamiento, manejo integrado de plagas, podas de mantenimiento, manejo de sombras y 

control de malezas de manera oportuna, tareas que aseguran la productividad de un mínimo 

de 20 qq/ha en la campaña 2021; efecto que reduce la posibilidad del uso de tierras con 

cultivos ilícitos. Asimismo se logró en otros resultados: 03 alianzas estratégicas con 

instituciones públicas y privadas para implementar el concurso del café en la Región Huánuco. 

900 talleres de capacitación grupal de buenas prácticas de manejo agronómico del cultivo de 

café. 8,754 visitas de asistencia técnica personalizada. 478 módulos de abonos orgánicos 

(Compost) implementados. 962 módulos de beneficio para el mejoramiento de las prácticas 

de cosecha y post cosecha de granos de café. 03 módulos instalados para el acopio temporal 

de residuos sólidos. 500 familias capacitadas en el manejo forestal de plantaciones instaladas 

en SAF.  

 

Frente a los bajos precios del café se han organizado ventas colectivas con productores de 

micro lotes de cafés especiales a quienes el equipo técnico productivos y post cosecha han 

asesorado en buenas prácticas para mejorar la oferta de calidad con un rendimiento físico 

mayor a 76% y calidad en taza mayor a 80 puntos, esta articulación se realizó con la 

Asociación de Productores Cacaoteros y Cafetaleros del Valle del Monzón – APROCAF. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

UM 
Programa

ción 
Ejecución % UM 

Programa

ción 
Ejecución %  Programación Ejecución % 

OZ Tingo María 0057 Familia 1,200 1,193 99.42% Ha 1,654 1,505 91.0% 3,103,397.00 2,831,834.00 91.3% 

Total  1,200 1,193 99.42%  1,654 1,505 91.0% 3,103,397.00 2,831,834.00 91.3% 

 

(AEI.01.01) AOP.03: Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios 

alternativos sostenibles – Acuicultura 

 

Esta actividad operativa brindó asistencia técnica a 547 familias beneficiarias, en 547 unidades 

acuícolas, de 57 caseríos de los distritos de Monzón, Rupa Rupa, Pueblo Nuevo, Santo 

Domingo de Anda, José Crespo y Castillo y Pucayacu. Se implementó estas unidades con 616 

millares de alevinos de paco, 222 toneladas de alimento balanceado tipo inicio, crecimiento y 

engorde, y materiales de manejo y conducción con cajas sanitarias y redes chinchorro. 

Se llevaron a cabo talleres de capacitación técnica grupal, en temas de diseño, construcción 

y acondicionamiento de estanques, evaluación de la calidad del agua, dosificación de alimento 

balanceado, evaluación de crecimiento, buenas prácticas acuícolas sanitarias, formalización, 

comercialización y participación en ferias locales, y manejo de cosecha y post cosecha, 

llegando capacitar a 564 personas. Asimismo, se realizó 4,945 visitas técnica personalizadas, 

que permitió a los beneficiarios conducir sus unidades acuícolas de manera adecuada 

buscando una producción sostenible de pescado fresco; lo cual registró una producción de 
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196,905 kilogramos, que produjo ingresos a las familias acuicultoras por un monto de S/. 

2,559,765.00 soles. Este incremento de la producción se logró en armonía con el medio 

ambiente, en vista que se implementaron 28 medidas ambientales, que lograron un promedio 

de 58.3 % de cumplimiento. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

UM 
Programa

ción 
Ejecución % UM 

Progra

mación 
Ejecución %  Programación Ejecución % 

OZ Tingo María 0076 Familia 547 547 100.0% 
Unidad 

Acuícola 
547 547 100.0% 1,721,461.00 1,699,669.00 98.7% 

Total  547 547 100.0%  547 547 100.0% 1,721,461.00 1,699,669.00 98.7% 

 

(AEI.01.01) AOP.04: Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios 

alternativos sostenibles – Apicultura 

Se brindó asistencia técnica a 400 familias beneficiarias, logrando instalar 400 unidades 

apícolas con 9 colmenas cada uno (3,600 colmenas), en 87 caseríos de los distritos de 

Monzón, Mariano Dámaso Beraun, Luyando, Castillo Grande, Pueblo Nuevo, Daniel Alomia 

Robles, Cholón, Chinchao y Rupa Rupa. 

 

Asimismo, se cuenta con 543 personas capacitadas, mediante talleres de capacitación en 

temas de manejo apícola desde acondicionamiento de apiarios e instalación de núcleos de 

abejas; sistema de alimentación artificial (levantamiento de población de abejas), evaluación 

de desarrollo de colmenas y manejos de registros, control sanitario de colmenas de abejas y 

caracterización de flora apícola. Asimismo, se realizó 3,600 visitas técnicas personalizadas, 

que permitió a los beneficiarios conducir sus unidades apícolas de manera adecuada 

buscando una producción sostenible de miel de abeja, en armonía con el medio ambiente. Se 

implementaron 20 medidas ambientales, que lograron un promedio de 92% de cumplimiento 

y 76% de efectividad. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

UM 
Programa

ción 
Ejecución % UM 

Progra

mación 
Ejecución %  Programación Ejecución % 

OZ Tingo María 0076 Familia 400 400 100.0% 
Unidad 

Apícola 
400 400 100.0% 3,108,994.00 3,108,987.00 100.0% 

Total  547 547 100.0%  547 547 100.0% 3,108,994.00 3,108,987.00 100.0% 

 

 

(AEI.01.01) AOP.05: Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes y Servicios 

Alternativos Sostenibles-Sanidad Vegetal 

 

Se logró fortalecer capacidades, habilidades y destrezas técnicas a 3,156 familias, brindando 

asistencia técnica en el manejo integrado de plagas, podas de mantenimiento, manejo de 

sombras permanentes en la producción de los cultivos de café y cacao. 

  

La intervención consideró 3,256 hectáreas asistidas a procesos agrícolas tanto de instalación 

y como de mantenimiento, especialmente en primer abonamiento; manejo integral de plagas; 

podas de mantenimiento y manejo de sombras permanentes, capacitaciones técnicas 

grupales. 20,678 visitas técnicas personalizadas, que mejoran la conducción y manejo de las 

parcelas, cuyos productos se exponen en concursos realizados en ferias locales y regionales, 

en los que se reconoció la productividad y calidad del producto. 996 personas capacitadas, 

especialmente en las buenas prácticas de manejo y post cosecha de los cultivos. 
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De otro lado, se constituyó y fortaleció aspectos fitosanitarios mediante la conformación de 

comités fitosanitarios, y se realización de campañas, promoviendo el trabajo grupal para la 

mitigación y el control de plagas. 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupue

staria 

 Meta Física Meta Financiera 

UM 
Programa

ción 
Ejecución %  UM 

Progra

mación 

Ejecuci

ón 
% Programación Ejecución %  

OZ La 

Merced 
0079 Familia 425 425 100.00% Hectárea 532 417 78.4% 1,246,214.00 907,537.00 72.8% 

OZ Pucallpa 0081 Familia 600 600 100.00% Hectárea 600 600 100.0% 1,321,699.00 979,868.00 74.1% 

OZ Tarapoto 0080 Familia 633 633 100.00% Hectárea 741 741 100.0% 1,650,712.00 1,242,881.00 75.3% 

OZ Tingo 

María 
0078 Familia 1,500 1,498 99.87% Hectárea 1,500 1,497 99.8% 2,482,140.00 2,253,408.00 90.8% 

Total  3,158 3,156 99.94%  3,373 3,256 96.5% 6,700,765.00 5,383,694.00 80.3% 

 

(AEI.01.01) AOP.06: Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos 

alternativos sostenibles 

 

Se realizaron acciones de capacitación y asistencia técnica para la cadena de valor, 

principalmente en el ámbito de intervención de la OZ San Francisco, beneficiando a 5,235 

familias que conducen 5,297 has de producción y mantenimiento de cultivos de café y cacao; 

586 módulos acuícolas y 58 módulos de apicultura. 

 
Unidad de 

Organización 

Cultivo /Actividad 

Meta 

Presupue

staria 

Meta Física Meta Financiera 

Unidad 

Medida 

Progra

mación 
Ejecución % 

Unidad 

Medida 

Progra

mación 
Ejecución % Programación Ejecución %  

OZ San Francisco  

Café 
0004 Familia 1,422 1,422 100.0% Hectárea 1,895 1,895 100.0% 7,688,780.00 7,682,718.00 99.9% 

OZ San Francisco 

 Cacao 
0004 Familia 3,169 3,169 100.0% Hectárea 3,402 3,402 100.0% 11,782,478.00 11,781,542.00 100.0% 

OZ San Francisco 

Acuicultura 
0004 Familia 586 586 100.0% 

Unidad 

Acuícola 
586 586 100.0% 4,209,634.00 4,201,965.00 99.8% 

OZ San Francisco  

Equipamiento 

menor Cacao y 

Café 

0004 Familia 2,235 0 0.0% 
Organizacio

nes 
23 0 0.0% 1,856,590.00 1,547,853.00 83.4% 

OZ San Francisco  

Apicultura 
0004 Familia 58 58 100.0% 

Unidad 

Apícola 
58 58 100.0% 779,677.00 774,132.00 99.3% 

Total  7,470 5,235 70.08%  26,317,159.00 25,988,210.00 98.75% 

 

(AEI.01.01) AOp.08: Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y no Agrícolas 

de Zonas de Influencia Cocalera 

 

Resultados alcanzados: En este año, se logró fortalecer 484 organizaciones, promoviendo la 

asociatividad empresarial, generando una gestión integral sostenible, mediante el uso de 

metodologías de planificación, organización, de financiamiento y evaluación. En efecto, entre 

otros resultados a nivel tareas y sub tareas se logró: 112 Certificaciones orgánicas que 

incrementan la oportunidad de comercializar sus productos en el mercado internacional. 

Implementación de 20 Organizaciones con equipamiento menor implementado. 434 

asistencias técnicas en la elaboración de instrumentos de gestión empresarial, organizativa y 

financiera, productiva para las comunidades y caseríos focalizados. 36 marcas colectivas. 

4,000 Capacitaciones en cultura organizacional, gestión empresarial, de financiamiento y de 

productividad. 140 Talleres en asesoría en formación de especialistas post cosecha, de 

catadores de cacao y baristas de café, desarrollo y fortalecimiento de capacidades en manejo 

empresarial. 
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A través del desarrollo de las actividades promocionales, se desarrollaron 36 eventos 

nacionales e internacionales  (Expo Interoceánica - Tingo María, V Feria Internacional de Cafés 

Especiales - FICAFE QUILLABAMBA, XII Edición del Salón del Cacao y Chocolate 2021, II 

Edición Virtual de la Feria Expo Alimentaria 2021, Expo Café y One With Nature - Hungría), en 

las que participaron productores de las diferentes organizaciones de los ámbitos de 

intervención de DEVIDA e intercambiaron experiencias productivas, de organización y gestión 

financiera con organizaciones exitosas.   

 

Unidad de Organización 
Meta 

Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

UM Progra

mación 
Ejecución 

% de 

Ejecución 
Programación Ejecución 

% de 

Ejecución 

OZ Iquitos 0029 Org. 12 12 100.00% 113,723.00 100,959.00 88.78% 

OZ La Merced 0028 Org. 32 32 100.00% 3,308,077.00 1,474,557.00 44.57% 

OZ Pucallpa 0032 Org. 26 26 100.00% 2,042,522.00 1,049,247.00 51.37% 

OZ Quillabamba 0026 Org. 22 22 100.00% 830,273.00 708,411.00 85.32% 

OZ San Francisco  0005 Org. 99 99 100.00% 2,452,000.00 2,438,175.00 99.44% 

OZ San Juan del Oro 0030 Org. 23 23 100.00% 1,605,369.00 1,522,589.00 94.84% 

OZ Tarapoto 0031 Org. 31 31 100.00% 2,127,879.00 921,369.00 43.30% 

OZ Tingo María 0027 Org. 36 36 100.00% 2,170,111.00 886,679.00 40.86% 

DPM 

Actividades 

promocionales 

0083 

Org. 

66 80 121.21% 484,999.00 222,462.00 45.87% 

DPM 

Participación de DEVIDA 

en eventos de carácter 

nacional e internacional 

0083 

Org. 

98 113 115.31% 455,825.00 384,552.00 84.36% 

San Francisco 

Módulos básicos de 

panificación 

0005 

Org. 

9 9 100.00% 1,334,376.00 1,331,019.00 99.75% 

San Francisco 

Equipamiento menor 

para actividades 

acuícolas 

0005 

Org. 

2 1 50.00% 44,150.00 44,150.00 100.00% 

Total  456 484 106.14% 18,347,830.00 12,459,338.00 67.91% 

 

(AEI.01.01) AOP.10: Diseño e implementación de campañas comunicacionales para 

promover el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 

 

A través del desarrollo de la actividad operativa se desarrollaron 03 Campañas publicitarias de 

difusión a través de medios radiales y medios digitales para dar a conocer el trabajo en el 

marco del desarrollo alternativo que ejecuta DEVIDA (Campaña: Estrategia VRAEM 2021, 

Ruta Alternativa y Sembrando Esperanza), logrando obtener 4,930,560 impactos (cantidad de 

oyentes multiplicado por la cantidad de avisos contratados y bonificados en las diferentes 

campañas). Los audios informativos DAIS, difundidos en Quechua, Yanecha, Asháninka y 

Tikuna, han permitido emitir mensajes de buenas prácticas agrícolas, ambientales, asociativas 

y de gestión comunal, llegando a 4,261 familias aproximadamente de 16 distritos del ámbito 

de intervención de DEVIDA. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

Programación Ejecución 
% de 

Ejecución 
Programación Ejecución 

% de 

Ejecución 

Área de 

Comunicaciones 
0084 2 3 150.00% 675,420.00 596,756.00 88.35% 

Total 2 3 150.00% 675,420.00 596,756.00 88.35% 
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AEI.01.02 Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias rurales que 

participan en el desarrollo alternativo integral y sostenible. (Prioridad:1) 

 

La AEI.01.02 se orienta a mejorar la infraestructura vial vecinal que facilite el acceso de los 

productos alternativos al mercado, que contribuya a mejorar las actividades productivas 

agrarias y a la reducción de la dependencia económica de los cultivos ilícitos de las familias de 

las zonas estratégicas de intervención. 

 

En efecto, el indicador de esta AEI mide la magnitud de le la infraestructura vial vecinal que ha 

sido mejorada, recuperada o mantenida, así como los puentes vehiculares creadas, logrando 

intervenir 234.13 km en el 2021, según como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.01.02 

Número de km de 

infraestructura vecinal 

intervenidos. 

Número 

Valor 

esperado 
233 245 257 270 283 

Valor 

obtenido 
234.13         

Fuente: DPM - SDM 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Conocimiento técnico de procesos de selección, normas y reglamentos de los sectores 

de transporte y ambiente, de manera que facilitó el inicio de ejecución de actividades 

y proyectos. 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Presencia de lluvias en los ultimes trimestres del año, generando suspensión en la 

ejecución de obras. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.01.02 

 

En el 2021, se lograron ejecutar actividades y proyectos con relación a mantenimiento de 

caminos vecinales no pavimentados, carreteras, trochas carrozables en distritos del ámbito 

de intervención de la OZ La Merced, OZ Pucallpa, OZ San Francisco, OZ San Juan del Oro 

y OZ Tingo María. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupuestaria 

Meta Física 

Ejecución 
UM 

Programación Ejecución 
% de 

Ejecución 

OZ La Merced Varios Km 102.70 26.40 25.71% 1,040,960.00 

OZ Pucallpa Varios Km 9.06 9.06 100.00% 321,508.00 

OZ San 

Francisco 
Varios 

Km 
242.21 121.84 50.30% 8,385,403.00 

OZ SJO Varios Km 90.44 43.80 48.43% 1,580,248.00 

OZ Tingo María Varios Km 49.26 33.03 67.05% 1,580,248.00 

Total  493.67 234.13 47.43% 12,503,533.82 
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AEI.01.03 Intervenciones forestales y desarrollo de cultura ambiental para la recuperación de 

áreas degradadas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en beneficio de las 

comunidades ubicadas en las zonas de producción ilícita de drogas. (Prioridad:1) 

 

La AEI.01.03 se orientan a las intervenciones forestales y desarrollo cultural ambiental para la 

recuperación de áreas naturales en las zonas de influencia cocalera. En ese marco, el 

indicador evalúa el número de familias que ejecutan intervenciones para el manejo sostenible 

de medio ambiente, logrando obtener el compromiso de 2,832 familias. 

 

Asimismo, mediante las intervenciones de la actividad de diversificación productiva, se 

realizaron 4,651 capacitaciones en temas de injertación de plantones de cacao, en el 

abonamiento y podas de formación, manejo integrado de plagas, fertilización, manejo forestal 

de plantaciones instaladas en sistemas agroforestales – SAF, se lograron instalaron y/o 

mantener 1,489 módulos de abonos orgánicos para la producción de compost, post cosecha 

y de residuos sólidos, orientado a mejorar la calidad del grano de cacao, acopio temporal de 

residuo sólido con la finalidad de dar uso final de los residuos inorgánicos y sensibilizar el 

manejo ambiental de las parcelas de cacao. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.01.03 

Número de familias que 

ejecutan intervenciones para 

el manejo sostenible del 

medio ambiente. 

Número 

Valor 

esperado 
6,470 6,670 6,870 7,070 7,270 

Valor 

obtenido 
2,832     

Fuente: DPM - SDM 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Compromiso de la población de las ZEI y concientización en el uso racional de los 

recursos naturales (agua y suelo), con la práctica de una agricultura amigable con el 

medio ambiente, que tiende a la producción orgánica. 

 

- Coordinaciones con SERNANP, SERFOR y OSINFOR para las acciones conjuntas y 

articuladas para la protección de áreas naturales y traslado de denuncias de cultivos 

de coca. 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- No se priorizaron la implementación de suficientes proyectos de reforestación 

orientados al manejo sostenible del medio ambiente, en respuesta de la pandemia del 

COVID 19. 

 

AEI.01.04 Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que favorezcan 

el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de intervención 

(Prioridad:1) 

 

La AEI.01.04 se viene implementando con la finalidad de fortalecer la gobernanza de las 

comunidades en las zonas de influencia cocalera, mediante el desarrollo de capacidades en 
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gestión comunal en los líderes y autoridades comunales, mejora de su entorno comunitario y 

promoción de conductas y estilo de vida favorables al desarrollo de una economía lícita 

sostenible. 

 

El indicador IND01.AEI.01.04 mide el número de comunidades fortalecidas en gestión comunal 

que implementen estilos de vida sostenibles, en los ámbitos de las oficinas zonales de DEVIDA, 

logrando asistir a 411 comunidades, destacando la mejora de relaciones interpersonales en 

los núcleos familiares, así como las prácticas cotidianas de las familias en temas de higiene 

personal, nutrición y conservación del medio ambiente. 

 

El indicador IND02.AEI.01.04 mide el número de comunidades fortalecidas en gestión comunal 

que implementan por lo menos una acción comunitaria con asistencia técnica de los equipos 

de gestión comunal de DEVIDA en los ámbitos de las OZ San Martín, Tingo María, Pucallpa y 

La Merced, logrando alcanzar el 100% de comunidades fortalecidas. 

 

Código Indicador 

Parámetro 

de 

Medición 

  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.01.04 

Número de comunidades 

fortalecidas en gestión 

comunal que implementan 

estilos de vida sostenibles. 

Número 

Valor 

esperado 
411 423 436 449 462 

Valor 

obtenido 
325         

IND.02.AEI.01.04 

Porcentaje de comunidades 

fortalecidas en gestión 

comunal que implementan su 

plan de desarrollo comunal . 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
80 82 84 86 88 

Valor 

obtenido 
100         

Fuente: DATE 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- La confianza de las comunidades de las intervenciones de DEVIDA, permitieron 

acceder a mayores comunidades de las ZEI. 

 

- Uso de medios de comunicación, como los medios radiales (programa Sembrando 

Esperanza), bocinas comunales, permitieron mejorar la asistencia técnica con las 

autoridades comunales.  

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Por el contexto de la pandemia del COVID 19 y por la falta de recursos se ha limitado 

la contratación de gestores comunales y la implementación de los Planes de Desarrollo 

Comunal de forma íntegra. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.01.04 

 

(AEI.01.04) AOP.07: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal 

 

Esta actividad operativa busca fortalecer a las organizaciones en gestión comunal, 

promoviendo emprendimientos comunales con participación de los jóvenes y mujeres, la 

elaboración de instrumentos de gestión, iniciativas de trabajo comunal, articulación con 
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entidades y organizaciones privadas para mejorar las coordinaciones interinstitucionales, de 

manera que brinde espacios de intercambio de experiencias. En el período 2021, se cuenta 

con los siguientes logros: 397 organizaciones comunales fortalecidas, 37 emprendimientos 

comunales, 248 iniciativas de trabajo comunal (faenas comunales), elaboración de 317 

documentos de gestión, y capacitación de 10,250 personas en liderazgo comunal, prácticas 

de salud, nutrición, medio ambiente. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

UM Programación Ejecución 
% de 

Ejecución 
Programación Ejecución 

% de 

Ejecución 

OZ Iquitos 0015 Org. 9 9 100.0% 357,950.00 332,750.00 92.9% 

OZ La Merced 0014 Org. 67 67 100.0% 357,422.00 353,724.00 98.9% 

OZ Pucallpa 0018 Org. 110 110 100.0% 1,106,925.00 1,097,232.00 99.1% 

OZ San 

Francisco 
0003 Org. 72 72 100.0% 2,842,133.00 2,842,044.00 100.0% 

OZ San Juan 

del Oro 
0016 Org. 13 13 100.0% 195,008.00 195,005.00 100.0% 

OZ Tarapoto 0017 Org. 46 46 100.0% 388,187.00 384,628.00 99.1% 

OZ Tingo 

María 
0013 Org. 80 80 100.0% 723,387.00 689,516.00 95.3% 

Total  397 397 100.0% 5,971,012.00 5,894,899.00 98.7% 

 

AEI.01.05 Asistencia técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo, 

integral y sostenido para las entidades subnacionales (Prioridad:1) 

 

LA AEI.01.05 se orienta a desarrollar actividades de asistencia técnica para mejorar la gestión 

de la inversión pública en los gobiernos locales, que permitan fortalecer la gobernanza en las 

zonas de influencia cocalera. El indicador muestra la asistencia de 48 gobiernos locales, 

superando al valor esperado. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.01.05 

Número de gobiernos locales 

que reciben asistencia 

técnica para mejorar la 

gestión de la inversión 

pública. 

Número 

Valor 

esperado 
47 52 57 62 67 

Valor 

obtenido 
48         

Fuente: DPM-SDM 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Participación de funcionarios públicos de los gobiernos locales y de aliados 

estratégicos (ministerios y centros especializados de capacitación), permitieron el 

desarrollo de cursos/talleres descentralizados, el fortalecimiento de la gestión 

municipal, confianza entre DEVIDA y las comunidades. 

 

- Priorización de intervenciones en las ZEI y asignación de recursos para la 

implementación de la actividad. 

 

 

 

 



34 
 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.01.05 

 

(AEI.01.05) AOP.09: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores regionales y 

locales 

 

Para las intervenciones de esta actividad operativa se elaboró el diagnóstico de 16 Gobiernos 

Locales, con quienes se ha desarrollado capacitaciones a 306 funcionarios, 167 reuniones de 

articulación multisectorial. Como resultado en la gestión de la cartera de inversiones ante 

sectores, se ejecutaron 15 proyectos aptos de la Gestión y Seguimiento ante sectores 

teniendo un 62.5% de avance, se impulsó la gestión de 25 proyectos con financiamiento 

orientado a fondos concursables del Estado, se realizó la focalización y seguimiento a la 

cartera de 22 proyectos emblemáticos del VRAEM. 

 

Unidad de 

Organización 

Meta 

Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

UM Programación Ejecución 
% de 

Ejecución 
Programación Ejecución 

% de 

Ejecución 

OZ San 

Francisco 
0008 Entidad 16 16 100.0% 322,867.00 322,526.00 99.9% 

Total  16 16 100.0% 322,867.00 322,526.00 99.9% 

 

Asimismo, en coordinación con 32 gobiernos locales (Municipalidades distritales y 

provinciales) se ejecutó proyectos de inversión de diferentes tipologías, 16 de apoyo al 

desarrollo productivo, 08 de mejoramiento y recuperación de caminos vecinales, 03 de 

recuperación de ecosistemas o servicios ecosistémicos de suelos degradados por cultivos 

ilícitos mediante reforestación, 04  de creación, mejoramiento o recuperación de puentes 

vehiculares ubicados en vías vecinales y 01 de apoyo y adopción de tecnologías por productos 

agrícolas y pescadores artesanales. 

 

AEI.01.06 Asistencia técnica sostenible para la inclusión financiera a los productores 

organizados de actividades lícitas de zonas estratégicas de intervención (Prioridad:1) 

 

LA AEI.01.06 refuerza las intervenciones en asistencia técnica crediticia íntegra a los 

productores organizados, que contribuya a mejorar sus actividades productivas lícitas y 

reducción de la dependencia económica de los cultivos ilícitos. 

 

El indicador de esta AEI permitió obtener el porcentaje de productores organizados que 

accedieron algún tipo de financiamiento de la banca formal, alcanzando el 75.9% en el 2021. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.01.06 

Porcentaje de productores 

organizados que acceden a 

algún tipo de financiamiento 

de la banca formal. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
80 82 84 86 88 

Valor 

obtenido 
75.9         

Fuente: DATE 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- La suscripción de convenios entre los productores y las empresas de servicio 

financiero, permitieron mejorar la confianza y capacidades de respuesta crediticia, de 
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manera que los productores accedieron a financiamiento de la banca formal, obtengan 

capital de trabajo y opción de mejorar sus actividades productivas. 

- Experiencia crediticia del personal de DEVIDA, orientó a las organizaciones en el 

manejo y perfeccionamiento de sus sistemas contables y control de patrimonio, 

permitiendo el acceso de los financiamientos, a las organizaciones de productores. 

 

4.2.2. Acciones Estratégicas del OEI.02 

 

OEI.02 Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial de drogas ilícitas, 

a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégica de intervención. 

 

El OEI.02 está compuesto por dos (02) AEI, las que a su vez se encuentran vinculadas a cuatro 

(04) AO del POI 2021. 

 

AEI.02.01 Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción 

programada del espacio cocalero, en beneficio de la población (Prioridad:2) 

 

La AEI.02.01 se viene desarrollando en el marco del programa presupuestal GIECOD, con la 

finalidad de visibilizar la implementación las acciones conjuntas de erradicación realizadas por 

los actores involucrados en la materia. 

 

El indicador mide el porcentaje de acciones preparatorias realizadas por DEVIDA para la 

implementación del Plan de Erradicación Anual (Plan Anual de reducción del Espacio Cocalero 

Ilegal con responsabilidad Social en el Perú – 2021, aprobada mediante RPE N° 020-2021-

DV-PE), logrando en el 2021 intervenir con el 100% de acciones requeridas en la fase 

preparatoria, cuya ejecución estuvo a cargo del Proyecto Especial CORAH. 

 

Código Indicador 
Parámetro 

de Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.02.01 

Porcentaje de acciones de la fase 

preparatoria realizadas por 

DEVIDA para viabilizar la 

implementación del plan de 

erradicación anual en las zonas 

estratégicas de intervención. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
100 100 100 100 100 

Valor 

obtenido 
100         

Fuente: DAT-DCG 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Contar con planes de contingencia en el marco del desarrollo regular de las acciones 

de erradicación y coordinaciones con el Proyecto Especial CORAH. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.02.01 

 

Las actividades operativas (04) asociadas a la AEI.02.01 lograron alcanzar óptimos niveles de 

ejecución física y financiera, de acuerdo como se muestra en la siguiente tabla: 
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OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presup. 

Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Prog. Ejecución 

% de 

Ejecució

n 

Programación Ejecución 
% de 

Ejecución 

OEI.02 AEI.02.01 
Gestión del Programa 

del PP GIECOD 
DATE 0035 Acción 5 5 100.0% 12,000. 10,456 87.1% 

OEI.02 AEI.02.01 

Transferencia de 

recursos para la 

ejecución de 

actividades PP 

GIECOD 

DATE 0036 Transferencia 5 5 100.0% 2,300,000 2,300,000 100.0% 

OEI.02 AEI.02.01 

Transferencia para las 

intervenciones de 

reducción de cultivos 

ilícitos 

DATE 0038 Transferencia 1 1 100.0% 83,000,000 83,000,000 100.0% 

OEI.02 AEI.02.01 
Gestión del Programa 

del PP GIECOD 
DAT 0033 Acción 4 4 100.0% 421,541 416,190 98.7% 

Total 15 15 100.0% 85,733,541 85,726,646 99.9% 

 

 

AEI.02.02 Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas y 

erradicación de cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la materia (Prioridad:2) 

 

La AEI.02.02 está relacionada a la implementación de acciones conjuntas de capacitación que 

lleva a cabo DEVIDA y las entidades competentes al control de la oferta de drogas, que 

permitan mejorar las competencias del personal de las unidades especializadas. 

 

En esa línea el indicador, muestra el valor obtenido de 236 personas de las unidades 

especializadas, que participaron en los programas de capacitación y sensibilización. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.02.02 

Número de personas de las 

unidades especializadas en 

el control de la oferta de 

drogas que participa de los 

programas de capacitación y 

sensibilización sobre el 

control de oferta de drogas. 

Número 

Valor 

esperado 
166 174 183 192 201 

Valor 

obtenido 
236         

Fuente: DPM - SDM 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Coordinación con actores estratégicos competentes en el control de la oferta de 

drogas, fortalecieron los programas de capacitaciones y sensibilización. 

- Uso de herramientas digitales, permitieron dar continuidad las acciones de 

capacitación y sensibilización sobre el control de oferta de drogas. 

 

4.2.3. Acciones Estratégicas del OEI.03 

 

OEI.03 Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas en la 

población. 

 

El OEI.03 está compuesto por tres (03) AEI, las que a su vez se encuentran vinculadas a ocho 

(08) AO del POI 2021. 
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AEI.03.01 Documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del 

consumo de drogas elaboradas para los actores especializados. (Prioridad:3) 

 

Esta acción estratégica se orienta a estandarizar las intervenciones de prevención y reducción 

del consumo de drogas, mediante documentos técnicos normativos que establezcan 

protocolos y lineamientos acorde a modelos operativos empíricos. 

 

Al cierre del 2021, el indicador muestra la elaboración de dos (02) documentos técnicos 

normativos orientados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas, dirigidas a 

estudiantes en riesgo de consumo de drogas y entidades con competencias en la prevención 

del consumo de drogas. Los documentos normativos son: 

 

- Infografías dirigido a estudiantes en riesgo de consumo de drogas en base al 

documento “”Orientaciones pedagógicas para la prevención del consumo de drogas 

en la población escolar del nivel de educación secundaria, elaborado por el Ministerio 

de Educación - MINEDU. 

 

- Guía de admisibilidad, evaluación, calificación y priorización de actividades del PP 

PTCD correspondiente al año 2022, elaborados en el marco de la PNCD al 2030. 

 

Código Indicador 

Parámetro 

de 

Medición 

  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.03.01 

Número de documentos 

técnico normativos de gestión 

elaborados 

Número 

Valor 

esperado 
2 2 2 3 3 

Valor 

obtenido 
2         

Fuente: DAT - SDPCD 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Uso de herramientas digitales, los cuales permitieron difundir los materiales y/o 

comunicar los documentos de manera virtual. 

 

- Capacidad de adaptación del personal para el desarrollo de los trabajos de manera 

remota. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.03.01 

 

La AO relacionada a esta acción estratégica se desarrolló normalmente, destacando el 

compromiso y habilidad del personal para la adecuación del trabajo remoto, en respuesta al 

contexto del Covid 19. La siguiente tabla, muestra la óptima ejecución de las metas físicas y 

financieras: 

 

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presup. 

Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. 
% de 

Ejec. 
Prog. Ejec. 

% de 

Ejec. 

OEI.03 AEI.03.01 
Gestión del Programa del PP 

PTCD 
DAT 0001 Acción 8 8 100.0% 228,914.00 214,063.00 93.5% 

Total  14,593 15,067 103.3% 1,198,056.00 959,338.00 80.1% 
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AEI.03.02 Programa especializado en prevención y reducción del consumo de drogas para 

entidades públicas y/o privadas y la población (Prioridad:3) 

 

La AEI.03.02 mide el avance de las capacidades del personal calificado, que cuenten con los 

conocimientos adecuados para la correcta implementación de las intervenciones de 

prevención y reducción del consumo de drogas. 

 

Indicador muestra el óptimo resultado dado que superó el valor esperado, alcanzando 

capacitar a 1,909 servidores y profesionales del sector público y privado, quienes aprobaron 

y recibieron su certificado. Los participantes fueron: 

 

- 817 actores de la comunidad educativa, entre docentes de aula de educación básica 

regular, tutores, auxiliares de educación, cuerpo directivo de las I.E y especialistas de 

las Direcciones Regionales de Educación, con conocimientos técnicos para la 

intervención preventiva del consumo de drogas.  

 

- 856 profesionales de la salud, entre médicos, médicos psiquiatras, psicólogos, 

enfermeros (as), entre otros profesionales que laboran en el primer nivel de atención, 

centro de salud mental comunitaria, entre otros; capacitados, en aspectos vinculados 

a la prevención, orientación, consejería, intervención temprana y tratamiento del 

consumo de drogas.   

 

- 236 actores comunitarios que trabaja en programas multisectorial, gobiernos locales 

entre otros, con conocimientos y capacidades para la prevención del consumo de 

drogas.  

 

Código Indicador 

Parámetro 

de 

Medición 

 
2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.03.02 

Número de servidores o 

profesionales que cuentan 

con capacidades certificadas 

para la prevención y 

reducción del consumo de 

drogas. 

Número 

Valor 

esperado 
500 550 600 600 600 

Valor 

obtenido 

                  

1,909  
        

Fuente: DATE 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Coordinación con las Direcciones Regionales de Educación (DRE/GRE) y 

Direcciones/Gerencias Regionales de Salud (GERESA/DIRESAS). 

 

- Otorgamiento de becas por parte de DEVIDA, a los profesionales y actores con 

conocimiento en prevención y reducción del consumo de drogas, que incidió en la 

participación de los especialistas. 

 

- Uso de herramientas digitales, como la Plataforma Moodle (Apoyo FID) y adquisición 

de plataforma web para acciones administrativas, que mejoró la experiencia del 

usuario, en sus consultas de inscripción, matrícula y certificación.  
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❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.03.02 

 

Las AO que contribuyeron al cumplimiento de esta acción estratégica, muestran un avance 

superior o igual al 100% con relación a las metas físicas y financieras programadas. 

 

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presup. 

Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. 
% de 

Ejec. 
Prog. Ejec. 

% de 

Ejec. 

OEI.03 AEI.03.02 
Formación en Reducción de la 

Demanda de Drogas 
DATE 0002 Persona 750 856 114.1% 46,400.00 46,400.00 100.0% 

OEI.03 AEI.03.02 

Fortalecimiento de 

Capacidades y Competencias 

de los Actores de la 

Comunidad Educativa 

DATE 0004 Persona 800 817 102.1% 38,000.00 38,000.00 100.0% 

OEI.03 AEI.03.02 

Fortalecimiento de las 

Comunidades para la 

Prevención del Consumo de 

Drogas 

DATE 0005 Persona 220 236 107.3% 38,000.00 38,000.00 100.0% 

Total  1,770 1,909 107.3% 122,400.00 12,400.00 100.0% 

 

 

AEI.03.03 Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo de 

drogas para grupos poblacionales (Prioridad:3) 

 

La AEI.03.03 permite medir la cobertura de las intervenciones dirigidas prioritariamente a la 

población adolescente y joven, mediante el acceso al servicio de orientación, consejería e 

intervención breve especializado en drogas, en sus diferentes modalidades (vía telefónica, on 

line, presencial e itinerante). 

 

En el período 2021, el indicador muestra que superó el valor esperado, alcanzando atender a 

12,835 personas a través del servicio de orientación (Habla Franco) y de sus diferentes 

modalidades y estrategias de intervención. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.03.03 

Número de personas 

atendidas por el servicio 

habla franco, sobre 

consejería e intervención 

breve presencial sobre 

consumo de drogas. 

Número 

Valor 

esperado 

                

12,738  

       

20,000  

       

21,500  

       

23,200  

       

25,100  

Valor 

obtenido 

                

12,835  
        

Fuente: DPM - SDM 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- El uso de medios de comunicación y herramientas digitales, permitieron desarrollar las 

actividades programadas, en el contexto del Covid 19, de manera que se logró las 

comunicaciones con la población objetivo. 

 

- Coordinaciones internas (ACOM y UTIC) y externas con instituciones públicas y 

privadas, que permitieron realizar acciones conjuntas para las atenciones integrales 

de la población adolescente. 
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Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Limitaciones de herramientas digitales y medios de comunicación (internet, software, 

hardware, celular, teléfono), en los usuarios, factores que generaron desmotivación o 

desinterés para acceder a los programas. 

 

Medidas adoptadas 

 

- Con la finalidad de mejorar los sistemas de la Línea #1815, se coordinó con la Unidad 

de Tecnología de la Información y Comunicación, se viene desarrollando softwares 

para el registro de llamadas y manejo de contactos personalizado para el uso de la 

línea telefónica #1815 (Servicio Habla Franco), cuya implementación se encuentra 

previsto culminar en el año 2022.  

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.03.03 

 

Las actividades operativas que contribuyeron al cumplimiento de esta acción estratégica, 

muestran un avance superior o igual al 100% con relación a las metas físicas. El menor uso 

los recursos financieros responde al contexto del COVID, que imposibilitó realizar la evaluación 

de satisfacción, entre otras actividades programadas.  

 

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presup. 

Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. 
% de 

Ejec. 
Prog. Ejec. 

% de 

Ejec. 

OEI.03 AEI.03.03 
Soporte administrativo para la 

intervención del PP PTCD 
DATE 0002 Acción 2 2 100.0% 8,525.00 5,266.00 61.8% 

OEI.03 AEI.03.03 
Fortalecimiento de Habilidades 

Parentales 
DATE 0006 Familia 305 305 100.0% 198,288.00 179,927.00 90.7% 

OEI.03 AEI.03.03 

Servicio de Orientación, 

Consejería e Intervención 

Breve 

DATE 0007 
Persona 

Atendida 
12,500 12,835 102.7% 264,536.00 190,196.00 71.9% 

OEI.03 AEI.03.03 

Difusión del Servicio de 

Orientación, Consejería e 

Intervención breve (Habla 

Franco) 

DATE 0007 Campaña 1 1 100.0% 103,440.00 43,439.00 41.9% 

Total  12,808 13,143 102.62 574,789.00 418,828.00 72.87% 

 

4.2.4. Acciones Estratégicas del OEI.04 

 

OEI.04 Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que contribuya 

a la reducción de la oferta y demanda en el uso de drogas, en beneficio de la población. 

 

El OEI.04 está compuesto por tres (03) AEI, las que a su vez se encuentran vinculadas a 

veinticuatro (24) AO del POI. 

 

AEI.04.01 Mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental fortalecidos 

que fomenten el trabajo conjunto de las entidades de aplicación de las disposiciones 

concernientes a la lucha contra las drogas, en los tres niveles de gobierno (Prioridad: 4) 
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Esta acción estratégica mide la articulación con las entidades de los tres niveles de gobierno, 

con relación a las acciones conjuntas en el marco de los programas presupuestales a cargo 

de DEVIDA (PIRDAIS, PCTD y GIECOD). 

En tal sentido, el PEI considera tres (03) indicadores, para identificar las entidades articuladas 

por cada programa presupuestal; de los cuales, los indicadores del PIRDAIS y PTCD muestran 

óptimos resultados superando los valores esperados (>100%), el indicador del GIECOD 

muestra menor avance (66.67% del valor esperado), alcanzando articular sólo ocho (08) 

entidades públicas.  

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.04.01 

Número de entidades de los 

tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) 

articuladas al desarrollo 

alternativo integral y 

sostenible 

Número 

Valor 

esperado 
62 65 68 72 76 

Valor 

obtenido 
78         

IND.02.AEI.04.01 

Número de entidades de los 

tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) 

articuladas al control de 

oferta de drogas. 

Número 

Valor 

esperado 
12 13 14 15 16 

Valor 

obtenido 
8         

IND.03.AEI.04.01 

Número de entidades de los 

tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) 

articuladas a la prevención y 

reducción del consumo de 

drogas. 

Número 

Valor 

esperado 
54 56 59 62 65 

Valor 

obtenido 
56         

Fuente: DPM - SDM 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Desarrollo de instrumentos técnicos y metodológicos coadyuvaron en las 

coordinaciones con las entidades competentes. 

 

- Equipo técnico comprometido y con conocimiento de los programas presupuestales a 

cargo de DEVIDA, dieron continuidad al desarrollo de las actividades, frente al contexto 

del Covid 19. 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Estrategias diversas y variantes de los grupos delictivos vinculados al tráfico ilícito de 

drogas, y sus coordinaciones con grupos pro cocaleros y productores de las zonas de 

influencia cocalera. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.04.01 

 

Las actividades operativas (AO) relacionadas a la AEI.04.01 se encuentran relacionadas 

a las conducción, coordinación y representación institucional de Alta Dirección (PE), de 

las Oficinas Zonales (OZ) y de la Dirección de Articulación Territorial (DATE) con las 
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entidades articuladas a los programas presupuestales. Estas AO registran óptimos niveles 

de ejecución de acuerdo como se muestra en la siguiente tabla, a excepto de la meta 

presupuestal 002, dado que no utilizaron recursos financieros por el contexto de la 

pandemia del COVID 19. 

 

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

presup. 
Unidad de 

Medida 

Meta física Meta financiera 

Prog. 
Ejecu
ción 

% de 
ejecució 

Prog. Ejecución 
% de 

ejecución 

OEI.04 AEI.04.01 
Asistencia técnica a 
entidades ejecutoras en el 
marco del PP PTCD 

DATE 0002 Acción 4.00 4.00 100.00% 60,090.00 0.00 0.00% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. 
Institucional. 

PE 0040 Documento 4.00 6.00 150.00% 2,128,441.00 1,878,954.00 88.28% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ SF UE 
006-Pichari 

OZ SF 0006 Documento 12.00 12.00 100.00% 2,609,042.49 2,600,871.00 99.69% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la  UC SF 
VRAEM 

OZ SF 0006 Documento 12.00 12.00 100.00% 282,050.10 282,029.00 99.99% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la UC 
Anchihuay 

OZ SF 0006 Documento 12.00 12.00 100.00% 287,724.59 286,656.00 99.63% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la UC Mazamari 

OZ SF 0006 Documento 12.00 12.00 100.00% 546,696.82 544,531.00 99.60% 

OEI.04 AEI.04.01 
Implem. de la Estrategia 
Comunicacional orientada 
al DA VRAEM 

OZ SF 0006 Acción 12.00 12.00 100.00% 232,440.00 232,340.00 99.96% 

OEI.04 AEI.04.01 

Articulación y Supervisión 
de la gestión de OZ en 
coordinación con otras 
Uso 

DATE 0050 Documento 7.00 9.00 128.57% 5,151,300.00 5,110,826.00 99.21% 

OEI.04 AEI.04.01 

Apoyo a las actividades 
de promoción de las 

acciones que desarrolla 
DEVIDA 

DPM 0056 Documento 4.00 4.00 100.00% 146,369.00 143,867.00 98.29% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ Iquitos 

OZ IQ 0052 Documento 12.00 12.00 100.00% 1,084,845.00 1,082,077.00 99.74% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OC 
Caballococha – Iquitos 

OZ IQ 0052 Documento 12.00 12.00 100.00% 160,954.00 160,954.00 100.00% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ La 
Merced 

OZLM 0049 Documento 12.00 12.00 100.00% 2,074,386.00 2,057,388.00 99.18% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OC Puerto 
Bermúdez - Pasco 

OZLM 0049 Documento 12.00 12.00 100.00% 122,236.00 122,120.00 99.91% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OC 
Chanchamayo - Junín 

OZLM 0049 Documento 12.00 12.00 100.00% 156,097.00 143,278.00 91.79% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ Pucallpa 

OZPU 0055 Documento 12.00 12.00 100.00% 2,344,348.00 2,282,429.00 97.36% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OC Pozuzo 

OZPU 0055 Documento 12.00 12.00 100.00% 7,596.00 6,641.00 87.43% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ 
Quillabamba. 

OZ Q 0047 Documento 9.00 10.00 111.11% 570,794.00 569,399.00 99.76% 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ San Juan 
del Oro 

OZSJ
O 

0053 Documento 12.00 12.00 100.00% 1,303,192.00 1,301,296.00 99.85% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ Tarapoto 

OZTA 0054 Documento 12.00 12.00 100.00% 1,726,888.00 1,689,173.00 97.82% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 

OZTA 0054 Documento 9.00 9.00 100.00% 112,535.00 113,035.00 100.44% 
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OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

presup. 
Unidad de 

Medida 

Meta física Meta financiera 

Prog. 
Ejecu
ción 

% de 
ejecució 

Prog. Ejecución 
% de 

ejecución 

través de la OC San 
Martín 

OEI.04 AEI.04.01 

Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OZ Tingo 
María. 

OZ 
TM 

0048 Documento 4.00 4.00 100.00% 2,558,350.00 2,546,221.00 99.53% 

OEI.04 AEI.04.01 
Conducción, Coord., 
Suprv., y Rep. Inst. a 
través de la OC Monzón. 

OZ 
TM 

0048 Documento 4.00 4.00 100.00% 73,590.00 79,990.00 108.70% 

 

AEI.04.02 Generación de información técnica y especializada que visibilice el problema de las 

drogas, en beneficio de la población. (Prioridad:4) 

 

LA AEI.02 tiene por finalidad acceder información técnica y especializada (estudios 

elaborados, editados y publicados) vinculados al problema de las drogas, que permita la 

generación de conocimientos y espacios de coordinación entre las entidades competentes en 

la lucha contra las drogas. 

 

En ese contexto, el indicador refleja valor superior al esperado, dado que se logró elaborar 20 

estudios especializados, editados y publicados en el portal del Observatorio Peruano de 

Drogas (OPD).  

Link de la información: https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/documentos. 

Código Indicador 

Parámetro 

de 

Medición 

  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.04.02 

Número de estudios 

especializados elaborados, 

editados y publicados sobre 

el problema de las drogas. 

Número 

Valor 

esperado 
3 3 3 4 4 

Valor 

obtenido 
20         

Fuente: DAT - OPD 

 

15 publicaciones según la categoría de comercialización.  

 

1. Análisis de compra-venta de hoja de coca en el Perú 

2. Análisis de tendencia de precios de hoja de coca, PBC y clorhidrato de cocaína en el 

Perú 

3. Cadena de suministro de hoja de coca para fines industriales en el Perú 

4. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en zonas estratégicas de 

intervención – Diciembre 2020 

5. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Enero 2021 

6. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Febrero 2021 

7. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Marzo 2021 

8. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Abril 2021 

9. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Mayo 2021 

10. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Junio 2021 

11. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Julio 2021 

12. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas ZEI – Agosto 2021 

13. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Setiembre 2021

  

https://sistemas.devida.gob.pe/siscod/documentos
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14. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Octubre 2021 

15. Monitoreo de precios de hoja de coca y derivados cocaínicas en ZEI – Noviembre 2021 

 

04 publicaciones según categoría de producción de la hoja de coca y derivados cocaínicas. 

1. Disertación sobre el aspecto, cultivo, comercio, y virtudes de la famosa planta del Perú, 

nombrada coca 

2. Informe sobre los costos de producción de la hoja de coca en las zonas de 

Quillabamba, Tingo María y el VRAEM 

3. Monitoreo de la Superficie Cultivada con Arbusto de hoja de Coca en producción en la 

zona cocalera del VRAEM 2020 

4. Producción estimada de hoja de coca en el Perú, 2020 

01 publicación del estudio asociado a la problemática de opioides  

1. Opioides y nuevas sustancias psicoactivas en el Perú (Análisis cuantitativo y 

cualitativo) 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Uso de herramientas digitales, de información y comunicación, que permitieron 

obtener conocimiento de modelos empíricos, data estadística, con relación a la oferta 

y demanda de drogas. 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- El contexto de la pandemia del Covid 19 dificultó la exploración de acciones vinculantes 

a los trabajos de campo. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.03.03 

 

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presup. 

Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Prog. Ejecución 
% de 

Ejec. 
Programación Ejecución 

% de 

Ejecución 

OEI.04 AEI.04.02 

Elaboración de 

Estudios relacionados 

al Control de la Oferta 

de Drogas 

DAT 0037 Documento 1 1 100.0% 1,600,000 1,600,000 100.0% 

Total 1 1 100.0% 1,600.000 1,600,000 100.0% 

 

 

AEI.04.03 Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e 

internacionales para enfrentar el problema de las drogas. (Prioridad:4) 

 

La AEI.04.03 considera el compromiso con otros gobiernos o con organismos y entidades de 

cooperación internacional, con la finalidad de enfrentar el problema de las drogas, dado que 

es un flagelo de carácter mundial. 

 

El indicador de esta acción estratégica mide el porcentaje de convenios suscritos con acciones 

implementadas para enfrentar el problema de las drogas, logrando alcanzar en el 2021 el 

86.96% de convenios suscritos.  
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Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
 

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.04.03 

Porcentaje de convenios con 

otros gobiernos o con 

organismos y entidades de 

cooperación internacional 

vigentes, con acciones 

implementadas para 

enfrentar el problema de las 

drogas. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
87.2 88.7 90.2 91.7 93.2 

Valor 

obtenido 
86.96         

Fuente: DCG 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Apoyo técnico y financiero de cooperantes internacionales, como es el caso del 

Gobierno de los Estados Unidos de América a través de USAID y de la Unión Europea, 

que fortalecieron las intervenciones en el marco de los programas presupuestales. 

 

- Reuniones internacionales en el marco de acuerdos multilaterales y bilaterales, que 

permitieron intercambiar información y experiencias en el control y oferta de drogas. 

 

- Uso de herramientas digitales, los cuales permitieron la participación de DEVIDA en 

reuniones virtuales en el espacio de coordinación internacional y mayor fluidez en las 

comunicaciones.  

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Debido a la pandemia del Covid, se cancelaron algunos eventos presenciales, 

limitando el intercambio de información y experiencia directa entre los participantes. 

 

- Limitaciones en la interpretación simultánea de las plataformas web y bajo 

conocimiento del idioma inglés del personal de la Dirección de Compromiso Global. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.04.03 

 

La Dirección de Compromiso Global aportó a la AEI.04 mediante la gestión de convenios con 

cooperantes internacionales, superando el 100% de ejecución de las metas físicas, 

destacando la intervención de DEVIDA en los siguientes eventos o coordinación con los 

siguientes gobiernos, organismos o entidades: 

 

1. AIRCOP programa de las naciones unidas para el control aéreo a nivel aeropuertos. 

2. UNODC grupo de expertos en desarrollo alternativo-dais (en el marco CND). 

3. Crimjust United Nations Office on Drugs an Crime. 

4. Copolad programa de cooperación entre América Latina, El Caribe y La Unión 

Europea, en políticas sobre droga. 

5. Global smart programa mundial de vigilancia de las drogas sintéticas: análisis informes 

y tendencias 



46 
 

6. CICAD - OEA comisión interamericana para el control de abuso de drogas de la 

organización de estados americanos. 

7. Estados Unidos cuerdo marco suscrito 1996 y acuerdos operativos quinquenales de 

desarrollo alternativo. La contraparte son DEVIDA, USAID y la cooperación del 

departamento de estado a través del SAAL $55 millones anuales. 

8. Unión Europea programa de $12 millones en 5 años para entrenamiento y 

fortalecimiento de capacidades y para el observatorio. 

9. Hungría acuerdo de cooperación interinstitucional entre DEVIDA y Hepa (Hungría)" 

10. Francia - declaración de intenciones entre la embajada de Francia y DEVIDA 

capacitación y entrenamiento en zonas priorizadas de intervención, en apoyo a las 

instituciones nacionales competentes en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 

11. Tailandia proyecto de cooperación sur -sur. Intercambio solidario de recursos humanos 

y técnicos, capacidades y experiencias. 

12. Indonesia memorándum de entendimiento suscrito entre las partes para la 

cooperación técnica para la lucha contra la producción ilícita. 

13. Comisión mixta con Brasil esquema de cooperación establecido de manera bilateral a 

nivel político y operativo , donde autoridades intercambian experiencias e información 

y asumen compromiso. 

14. Comisión mixta con Bolivia esquema de cooperación establecido de manera bilateral 

a nivel político y operativo , donde autoridades intercambian experiencias e información 

y asumen compromiso. 

15. Comisión mixta con chile esquema de cooperación establecido de manera bilateral a 

nivel político y operativo , donde autoridades intercambian experiencias e información 

y asumen compromiso. 

16. Comisión mixta con Brasil, esquema de cooperación establecido de manera bilateral a 

nivel político y operativo, donde autoridades intercambian experiencias e información 

y asumen compromiso. 

17. Proyecto de cooperación triangular Perú-Colombia-Alemania” denominado 

“comunidad de aprendizaje Perú – Colombia”, para atender de manera integral, 

sostenible y oportuna la problemática de los cultivos ilícitos y actividades asociadas en 

áreas naturales protegidas. 

18. Comisión mixta con Argentina esquema de cooperación establecido de manera 

bilateral a nivel político y operativo, donde autoridades intercambian experiencias e 

información y asumen compromiso. 

19. GTI-MEN CICAD grupo de trabajo interinstitucional del mecanismo de evaluación 

multilateral de la CICAD. 

20. PGC (programa global de contenedores) UNODC. Programa de control de 

contenedores es una iniciativa para ayudar a los gobiernos en la creación de 

estructuras de implementación sostenible en selectos puertos marítimos, con el 

propósito de reducir el riesgo de que los contenedores marítimos sean explotados y 

utilizados para el tráfico. 
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OEI AEI Actividad Operativa UO Meta 
Unidad de 

Medida 

Metas físicas Metas financieras 

Prog. Ejecución 
% de 

Ejec. 
Prog. Ejecución 

% de 

Ejec. 

OEI.04 AEI.04.03 

Posicionamiento de los intereses del 

Perú sobre el problema de drogas en 

la Comunidad Internacional 

DCG 0046 Documento 7.00 9.00 128.57% 585,714.00 582,207.00 99.40% 

 

4.2.5. Acciones Estratégicas del OEI.05 

 

OEI.05 Modernizar la gestión institucional 

 

El OEI.05 se orienta en promover el avance de la gestión institucional,  en el marco de la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública – PNMGP, este objetivo estratégico, se 

encuentra compuesto por cuatro (04) AEI, las que a su vez se encuentran vinculadas a 

veinticinco (25) AO del POI. 

 

AEI.05.01 Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de procesos 

y resultados para la entidad. (Prioridad:5) 

 

La entidad adoptó la gestión por procesos, logrando un avance en la caracterización de 

procesos misionales de nivel 0, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y procedimientos. Asimismo, se 

condujo la formulación de directivas, guías, manuales, lineamientos con enfoque de procesos, 

que simplifican y establecen los procedimientos misionales, principalmente de aquellos que 

demandan mayor carga de función institucional. 

 

En esa línea, el indicador de esta acción estratégica considera el avance de las actualizaciones 

de las directivas con enfoque a procesos, dado ello, en el 2021 alcanzó el 56.92% superando 

al valor esperado. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.05.01 

Porcentaje de instrumentos 

de gestión basados en 

procesos actualizados 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
50 63 75 87 100 

Valor 

obtenido 
56.92         

Fuente: OPP - UDI 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Uso de herramientas digitales implementadas por UTIC, los cuales permitieron la 

continuidad de los trabajos de manera remota, frente al contexto del Covid 19.  

- Compromiso del personal 728, CAS y Locadores, para el trabajo colaborativo a fin de 

lograr el cumplimiento de las metas. 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Débil coordinación y articulación de las unidades de organización intervinientes en la 

elaboración, modificación o actualización de los documentos técnicos normativos, 

dado que no se encuentra sistematizada ni unificada con los datos que maneja cada 

unidad.  
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❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.05.01 

 

La actividad operativa priorizada a esta acción estratégica es la “Gestión del Sistema de 

Modernización de la Gestión Pública”, a cargo de la Unidad de Desarrollo Institucional (UDI) 

de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el cual muestra óptimos niveles de 

cumplimiento, superando al 100% con relación a la meta física, y 96.18% con relación a la 

meta financiera. Similar resultado refleja las otras actividades operativas.  

 

OEI AEI Actividad Operativa UO Meta 
Unidad de 

Medida 

Metas físicas Metas financieras 

Prog. Ejecución 
% de 
Ejec. 

Prog. Ejecución 
% de 
Ejec. 

OEI.05 AEI.05.01 Administración Operativa  OGA 0082 Acción 8.00 8.00 100.00% 1,492,742.00 1,332,560.00 89.27% 

OEI.05 AEI.05.01 Administración Operativa - Cargos 
bancarios USAID 

OGA 0082 Acción 9.00 9.00 100.00% 17,453.00 14,011.00 80.28% 

OEI.05 AEI.05.01 Acciones de apoyo para 
Comunicaciones 

ACOM 0041 Documento 4.00 4.00 100.00% 837,103.00 836,557.00 99.93% 

OEI.05 AEI.05.01 Conducción, Coordinación, Supervisión 
y Representación Institucional-GG 

GG 0042 Documento 4.00 4.00 100.00% 1,626,909.00 1,578,202.00 97.01% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión del trámite documentario y 
archivo 

GG 0042 Documento 6.00 6.00 100.00% 533,273.00 528,836.00 99.17% 

OEI.05 AEI.05.01 Asesoramiento legal, coordinación y 
seguimiento a procesos judiciales 

OAJ 0044 Documento 4.00 4.00 100.00% 1,045,890.00 1,042,463.00 99.67% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión, control y monitoreo del 
Planeamiento Estratégico 

OPP 0039 Documento 8.00 11.00 137.50% 203,596.00 168,240.00 82.63% 

OEI.05 AEI.05.01 Conducción, coordinación y supervisión 
de la implementación de acciones 
vinculadas a la OPP 

OPP 0039 Documento 4.00 4.00 100.00% 1,552,427.00 1,460,925.00 94.11% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión, control y monitoreo del 
Proceso Presupuestario 

OPP 0039 Documento 28.00 28.00 100.00% 391,201.00 391,720.00 100.13% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión del Sistema de 
Modernización de la Gestión Pública 

OPP 0039 Documento 48.00 58.00 120.83% 191,432.00 184,114.00 96.18% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión Operativa de la Oficina General 
de Administración 

OGA 0043 Documento 8.00 8.00 100.00% 891,855.00 890,723.00 99.87% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión, control y monitoreo del 
Sistema de Abastecimiento 

OGA 0043 Documento 64.00 64.00 100.00% 6,094,414.00 5,902,819.00 96.86% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión, control y monitoreo del 
Sistema de Contabilidad 

OGA 0043 Documento 80.00 80.00 100.00% 940,255.00 927,676.00 98.66% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión, control y monitoreo del 
Sistema de Tesorería 

OGA 0043 Documento 51.00 51.00 100.00% 764,819.00 763,392.00 99.81% 

OEI.05 AEI.05.01 Gestión del Sistema de Control. OCI 0045 Documento 24.00 25.00 104.17% 595,886.00 571,265.00 95.87% 

OEI.05 AEI.05.01 Promoción, implementación y ejecución 
de actividades para la reactivación 
económica 

OGA 0087 Acción 1.00 0.00 0.00% 630.00 0.00 0.00% 

OEI.05 AEI.05.01 Apoyo a la gestión comunal en el 
ámbito del VRAEM-Planilla CAS 

OZ SF 0007 Acción 12.00 12.00 100.00% 1,831,927.00 1,830,066.00 99.90% 

Fuente: OPP - UPLA 

 

AEI.05.02 Servicio civil implementado en la entidad. (Prioridad:5) 

Esta actividad estratégica mide la implementación de la Ley N° 30057 (Ley del Servicio Civil), 

basado en la meritocracia, generando oportunidad de especialización para el servidor público 

respetando los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. 

En el 2021, el indicador refleja el 2.21% de servidores públicos de DEVIDA inmersos en la Ley 

del Servicio Civil.  

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.05.02 

Porcentaje de servidores 

públicos de DEVIDA 

inmersos en la ley del 

servicio civil. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
3 10 20 30 40 

Valor 

obtenido 
2.21         

Fuente: OGA - RRHH 
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Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Coordinación con SERVIR para llevar a cabo los concursos públicos de méritos, 

lográndose incorporar a los ejecutivos(as) de las siguientes unidades orgánicas, OGA,  

OZ Pucallpa, OZ Tingo María, OZ Iquitos, OZ San Juan del Oro, OZ La Merced y OZ 

Tarapoto. 

 

- Uso de herramientas digitales y de comunicación, permitieron la publicación abierta de 

las convocatorias, de manera que generó credibilidad, transparencia y normal proceso 

de selección, en las convocatorias realizadas. 

 

- Cuadro de Puestos de la Entidad, elaborado, actualizado y aprobado por Gerencia 

General (RGG N° 189-2021-GG), herramienta de gestión indispensable para la 

implementación de la Ley Servir. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.05.02 

 

En esta actividad operativa, cabe rescatar el compromiso del personal de la entidad, aun 

en las condiciones de la pandemia del Covid 19, continuaron con sus labores de manera 

remota, otros de manera presencial o mixta, demostrando profesionalismo y 

responsabilidad, que contribuyeron plenamente a cumplir con los objetivos institucionales.  

 

Entre otras actividades se desarrollaron: 

 

- Capacitaciones en temas transversales dirigidos a los servidores en interculturalidad, 

integridad, gobierno digital, género y lucha contra la corrupción. 

- Se elaboró el plan de vigilancia de prevención y control del COVID 19. 

 

OEI AEI Actividad Operativa UO Meta 
Unidad de 

Medida 

Metas físicas Metas financieras 

Prog. 
Ejecuc

ión 

% de 

Ejec. 
Prog. Ejecución 

% de 

Ejec. 

OEI.05 AEI.05.02 
Gestión de los 

Recursos Humanos 
OGA 0043 Documento 8.00 8.00 100.00% 2,928,215.00 2,882,511.00 98.44% 

 

AEI.05.03 Sistemas de seguimiento; monitoreo y evaluación institucional de los planes, 

programas y proyectos fortalecidos en la entidad. (Prioridad:5) 

 

Esta acción estratégica se orienta en la medición, seguimiento y evaluación de los programas 

presupuestales a cargo de DEVIDA, de la PNCD, planes institucionales, planes operativos, 

programas y proyectos de la entidad. En esa línea el PEI 2021 – 2025, consideró dos (02) 

indicadores para medir los indicadores de desempeño de los programas presupuestales y la 

implementación del Sistema de monitoreo integrado. 

 

El IND.01.AEI.05.03 refleja el 100% de los indicadores de los programas presupuestales con 

resultados de medición anual. 

 

El IND.02.AEI.05.03 no registra información, porque no existe programación ni ejecución de 

metas físicas ni financieras para la implementación del SIMDEV, con relación a los módulos 

que permitan mostrar los indicadores de la PNCD, PEI, POI y Programas Presupuestales bajo 

la rectoría de DEVIDA. 
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Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.05.03 

Porcentaje de indicadores de 

desempeño de los 

programas presupuestales 

bajo la rectoría de DEVIDA 

con resultados de medición 

anual. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
80 90 100 100 100 

Valor 

obtenido 
100         

IND.02.AEI.05.03 

Porcentaje de avance en la 

implementación del sistema 

de monitoreo integrado que 

incorpore a los indicadores 

de la política de lucha contra 

las drogas, PEI, POI y 

programas presupuestales 

bajo la rectoría de DEVIDA. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
50 65 80 95 100 

Valor 

obtenido 
ND         

Fuente: DPM - SDM 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Optimización de las funcionabilidades del Sistema de información y monitoreo de 

DEVIDA – SIMDEV, entre otros, logrando implementar del módulo sobre la Estrategia 

de Intervención para el Desarrollo del Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro 

(VRAEM). 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Limitación en la asignación presupuestal, para la implementación de los módulos de la 

PNCD, PEI, POI y programas presupuestales en el SIMDEV. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.05.03 

 

El desarrollo de las actividades operativas vinculadas al AEI.05.03 permitieron realizar el 

monitoreo, seguimiento y evaluación de las intervenciones de los programas presupuestales 

del PIRDAIS, PTCD y GIECOD, mostrando cumplimiento de las metas físicas y financieras 

programadas. 

  

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presup. 
UM Progr. Ejec. % de Ejec. Prog. Ejec. % de Ejec. 

OEI.05 AEI.05.03 
Monitoreo y evaluación 

del PP PIRDAIS 
DPM 0012 Informe 8 7 87.50% 1,718,377.00 1,622,631.00 94.43% 

OEI.05 AEI.05.03 
Monitoreo, seguimiento y 

evaluación del PP PTCD 
DPM 0003 Acción 3 3 100.0% 211,863.00 204,047.00 96.3% 

OEI.05 AEI.05.03 
Monitoreo y evaluación 

del PP GIECOD 
DPM 0034 Acción 4 4 100.0% 424,797 418,475 98.5% 

 

AEI.05.04 Gobierno abierto, digital e inter operable implementado. (Prioridad:5) 

 

La AEI.04 se orienta a optimizar servicios de información y comunicación, que permita 

implementar el Gobierno abierto, digital e interoperable, y facilite los procesos de trámite e 

intercambio de información entre usuarios internos y externos, reduciendo los tiempos de 

respuesta y con firma digital. 
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El indicador registra el 66.67% de avance en la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión – SIG, logrando desarrollar las siguientes actividades: 

- Estructuración y definición de la composición del Módulo 1 del SIG. 

- Elaboración del inventario de sistemas de información que intervendrán en el proyecto. 

- Definición de cantidad de reportes a generarse a través del sistema. 

- Elaboración de cronograma para la implementación del proyecto. 

 

Código Indicador 

Parámetro 

de 

Medición 

  

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.05.04 

Porcentaje de avance en la 

implementación del sistema 

integrado de gestión - SIG de 

DEVIDA. 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
10 30 50 70 100 

Valor 

obtenido 
66.67         

Fuente: OGA - UTIC 

 

Factores que facilitaron en el cumplimiento del valor obtenido  

 

- Dada la complejidad del sistema, las coordinaciones entre la Unidad de Tecnologías 

de Información y Comunicación (UTIC), la Dirección de Promoción y Monitoreo (DPM) 

y representantes del Proyecto FID,  permitieron mostrar avance en la implementación 

del SIG de DEVIDA. 

 

- Compromiso del personal de UTIC para desarrollar e innovar las herramientas digitales 

requeridas por las unidades de organización. 

 

Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Flujo de procesos e instrumentos para el desarrollo del SIG no definidos, siendo 

necesario para el diseño del sistema del software. 

 

- Presupuesto no asignado para el desarrollo del SIG de DEVIDA.  

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.05.04 

 

Mediante la implementación de esta actividad operativa se desarrollaron servicios 

informáticos y de comunicación, entre otros, los siguientes: 

 

- Aula Virtual DATE; es una plataforma virtual de formación en el marco del Programa 

de Formación para la Reducción de la Demanda de Drogas, en el cual se encuentran 

los módulos de cursos virtuales ofrecidos por DEVIDA.  

- Libro de Reclamaciones virtual, adopción de la versión actual de la Secretaría de 

Gobierno Digital de la PCM.  

- Sistema de Gestión de Proyectos y Actividades (GAP); permite el registro, seguimiento 

y generación de reportes de los proyectos y actividades registrados por personal de la 

Unidad de Inversiones de la Sede Central y de las Oficinas Zonales.  

- Sistema de Gestión Documental (SGD); actualización a la versión 4.0, la cual incorpora 

el módulo de la plataforma de interoperabilidad del Estado (PIDE) para el intercambio 



52 
 

de documentos electrónicos con firma digital entre entidades de la administración 

pública.  

- Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas, servicio que brinda datos y 

estadísticas sobre la Lucha Contra las Drogas.  

- Sitio Web Ruta Alternativa, servicio con información de los productos ofrecidos por las 

organizaciones productoras.  

- Sistema de Gestión Documental (SGD), sistema Cero Papel brindado por ONPE.  

- Sistema de Mesa de Partes Virtual, servicio que permite a la ciudadanía remitir 

digitalmente su documentación a DEVIDA para el trámite administrativo 

correspondiente.  

- Sistema de Convocatorias CAS, servicio que permite a postulantes realizar el proceso 

virtual en su totalidad.  

- Servicio de videoconferencia, servicio que permite realizar reuniones virtuales entre el 

personal de DEVIDA y con personal externo.  

- Servicio de nube privada, servicio que permite compartir archivos de gran tamaño 

entre el personal de DEVIDA y con personal externo. 

 

OEI AEI Actividad Operativa UO Meta 
Unidad de 

Medida 

Metas físicas Metas financieras 

Prog. Ejecución 
% de 

Ejec. 
Prog. Ejecución 

% de 

Ejec. 

OEI.05 AEI.05.04 Gestión de los servicios 

informáticos, de comunicaciones y 

de otros proyectos tecnológicos 

OGA 0043 Documento 2.00 2.00 100.00% 1,657,198.00 1,655,113.00 99.87% 

OEI.05 AEI.05.04 Implementación del Sistema 

Integrado de Gestión - SIG DEVIDA OGA 0043 Documento 1.00 1.00 100.00% 0.00 0.00 0.00% 

 

4.2.6. Acciones Estratégicas del OEI.06 

 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgos y desastres en la Entidad. 

 

El OEI.06 se orienta a implementar la gestión de riesgos en la institución, incidiendo en la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres, en tal sentido el PEI 2021 – 2025 

considera una (01) AEI, y esta se encuentran vinculada a nueve (09) AO del POI 2021. 

 

AEI.06.01 Plan de prevención y contingencia implementado en la entidad. (Prioridad:6) 

 

La AEI.06.01 se orienta a implementar la gestión preventiva del riesgo de desastre ante la 

ocurrencia de fenómenos de origen natural o inducido por la acción humana en las sedes de 

la entidad.  

 

Respecto a su medición, el indicador de esta AEI no muestra resultado, dado que el Plan de 

prevención y contingencia frente a los riesgos de desastres de la entidad, se encuentra en 

proceso de elaboración al 31 de diciembre del 2021. 

 

Código Indicador 
Parámetro de 

Medición 
 

2021 

(Valor 

inicial) 

2022 2023 2024 2025 

IND.01.AEI.06.01 

Porcentaje de 

implementación del plan de 

prevención y contingencia 

frente a los riesgos y 

desastres en la entidad 

Porcentaje 

Valor 

esperado 
70 80 90 95 100 

Valor 

obtenido 
ND         

Fuente: OGA  
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Factores que dificultaron en el cumplimiento del valor obtenido 

 

- Aprobación del PEI 2021 – 2025, a mediados del año (Julio 2021) y Plan de prevención 

y contingencias frente a los riesgos de desastres en proceso de elaboración. 

 

- Recurso no asignado para la implementación de la gestión de riesgo de desastres. 

 

❖ Actividades operativas priorizadas vinculadas a la AEI.06.01 

 

Frente al contexto de la pandemia del Covid 19, se priorizó acciones de prevención, control y 

tratamiento en las diferentes sedes de la entidad, unidades orgánicas que cumplieron en 

ejecutar las metas físicas programadas (100.00%). 

 

OEI AEI Actividad Operativa UO Meta 
Unidad de 

Medida 

Metas físicas Metas financieras 

Prog. Ejecución 
% de 

Ejec. 
Prog. Ejecución 

% de 

Ejec. 

OEI.06 AEI.06.01 
Gestión de riesgos de 

desastres en DEVIDA 
OGA 0043 Documento 1.00 1.00 100.00% 0 0 0.00% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OGA 

OGA 0061 Documento 4.00 4.00 100.00% 63,065.00 55,611.00 88.18% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OZIQ 

OZ IQ 0065 Documento 2.00 2.00 100.00% 13,650.00 1,764.00 12.92% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OZLM 

OZ LM 0064 Documento 2.00 2.00 100.00% 13,974.00 9,437.00 67.53% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OZPU 

OZ PU 0068 Documento 4.00 4.00 100.00% 31,020.00 14,999.00 48.35% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OZ Q 

OZ Q 0062 Documento 1.00 1.00 100.00% 4,532.00 4,530.00 99.96% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OZ SJO 

OZ SJO 0066 Documento 2.00 2.00 100.00% 17,964.00 17,943.00 99.88% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OZTA 

OZ TA 0067 Documento 4.00 4.00 100.00% 20,707.00 14,762.00 71.29% 

OEI.06 AEI.06.01 

Prevención, control, 

diagnóstico y tratamiento 

del Coronavirus OZTM 

OZ TM 0063 Documento 2.00 2.00 100.00% 26,100.00 21,349.00 81.80% 

 

Asimismo, Alta Dirección priorizó acciones de prevención y reducción de riesgos de 

desastres en DEVIDA, dado que se aprobó el Grupo de Trabajo y Equipo Técnico, así como 

la elaboración de los siguientes planes: 

 

- Plan de prevención de siniestros en archivos (RGG N° 131-2021-Dv-GG). 

- Plan de contingencias de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación 

de DEVIDA (RGG N° 104-2021-DV-GG). 

- Plan Anual de  Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 de DEVIDA (RGG N° 0177-2021-

DV-GG). 

 

4.3.  Medidas Adoptadas para el cumplimiento de metas 

 

- Priorización de zonas estratégicas de intervención para la implementación de la Política 

Nacional contra las Drogas al 2030, aprobada con D.S. N° 086-2021-PCM, con 

particular atención en lo referido al desarrollo alternativo integral y sostenible, así como 

al control de la producción y comercio ilícito de drogas.  
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- Disposiciones para la Gestión de las Publicaciones de Documentos Generados en la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, mediante la 

Directiva N° 007-2021-DV-PE-DAT, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 000040-2021-DV-PE, con la finalidad de mejorar la gestión de conocimiento, 

información y transparencia, con relación al control de la oferta y demanda de drogas. 

 

- Coordinación y articulación con las entidades de los tres niveles de gobierno (GN, GR 

y GL), cooperantes internacionales (entre otros UDAIS y UE), población organizada, 

de manera que optimizaron las acciones conjuntas y los resultados a favor de los 

participantes intervinientes en los tres programas presupuestales (PIRDAIS, PTCD y 

GIECOD).  

 

- En el marco del contexto de la pandemia del COVID 19, se desarrolló mejoras en las 

herramientas digitales (Sistemas tecnológicos y de información, sistemas de gestión 

administrativa, sistemas de seguimientos y monitoreo, plataformas virtuales), así como 

también aprobación de lineamientos, directivas, guías para el normal desenvolvimiento 

del personal, considerando modalidades de trabajo (presencial, remoto y mixto) y 

medidas de bioseguridad de protección al personal. 

 

- Aseguramiento de la disponibilidad del personal (modalidad presencial) con turnos 

rotativos, para atender a los requerimientos de las unidades de organización y de los 

usuarios externos. 

 

- Instalación y orientación en el uso de medios de comunicación (mensajes de texto, 

whatsapp, correo institucional, internet) que mejoraron la intercomunicación de los 

usuarios internos y externos. 

 

- Con la finalidad de generar mayor acceso a los cursos de capacitación desarrollados 

por la entidad, se programaron actividades sincronizadas a partir de las 2:00 pm, para 

mayor facilidad y con relación a las certificaciones, se inició con la gestión para la 

adquisición de un software de digitalización. 

 

5. Medidas para mejorar la estrategia 

 

5.1. Respecto al OEI.01 Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los cultivos 

con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o indirectamente 

por esta problemática, continuar con las acciones estratégicas y actividades operativas 

en el marco del Programa Presupuestal PIRDAIS y de la PNCD al 2030. Asimismo se 

requiere: 

 

- Mayor presencia del Estado en las zonas de influencia cocalera, generando desarrollo 

integral y sostenible considerando las bondades económicas, culturales y ambientales 

de cada lugar, de tal manera que la población cambie de aptitud. 
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- Cumplir con todos los compromisos pactados con las comunidades intervenidas, con 

la finalidad de mantener la confianza y credibilidad de las actividades de ejecución 

directa de DEVIDA. 

 

5.2. Respecto al OEI.02 Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad comercial 

de drogas ilícitas, se recomienda mayor coordinación y articulación entre las unidades de 

organización, de manera que se genere los espacios de coordinación con las entidades 

de los sectores intervinientes, dado que se realiza las transferencias de recursos para el 

control de la oferta de drogas. 

 

5.3. Respecto al OEI.03 Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del consumo 

de drogas en la población, continuar con las coordinaciones multisectoriales, con los 

gobiernos regionales y locales para fortalecer las acciones de prevención y reducción del 

consumo de drogas en el ámbito nacional. Asimismo, se requiere la elaboración y 

propuesta de una disposición para la inclusión de acciones preventivas del consumo de 

drogas en todas las entidades del estado, dado que DEVIDA es el ente rector nacional. 

 

5.4. Respecto al OEI.04: Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental 

que contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de las drogas, en beneficio 

de la población, los resultados fueron óptimos, sin embargo se requiere mayor 

compromiso y formalización de los espacios de coordinación (nacional e internacional) 

para determinar las acciones conjuntas en el marco de la PNCD al 2030. 

 

5.5. Respecto al OEI.05 Modernizar la gestión institucional, los resultados fueron óptimos, sin 

embargo se requiere considerar lo siguiente: 

 

- Celeridad en la elaboración, actualización y aprobación de instrumentos de gestión 

(ROF, PEI, POI, PTAs, Directivas, política, planes y guías).  

- Continuar con la implementación del Sistema de Control Interno y de gestión de riesgos  

- Continuar con las capacitaciones de los trabajadores y fortalecer habilidades blandas. 

- Continuar con la implementación de la PNMGP. 

- Continuar con la implementación del Servicio Civil. 

 

5.6. Respecto al OEI.06 Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad. Para 

alcanzar los resultados esperados se recomienda las siguientes acciones: 

 

- Terminar con la elaboración del plan de contingencias de prevención y reducción de 

riesgos de desastres de DEVIDA. 

- Modificar la finalidad de este objetivo estratégico, el cual debe orientarse sólo a la 

gestión de riesgos de desastres. En cuanto a la gestión de riesgo en el marco del 

Sistema de Control Interno, ésta debe considerarse en el OEI.05. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. El PEI 2021 – 2025 de DEVIDA, cuenta con 32 indicadores para medir el avance anual de 

la entidad, de los cuales ocho (08) corresponden a los Objetivos Estratégicos 

Institucionales (OEI) y veinticuatro (24) a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). 

 

6.2. Respecto a los indicadores de los OEI (08). 

 

- Los indicadores de los OEI.04 y OAE.05 superaron al 100% del valor esperado, 

permitiendo visualizar el avance en las coordinaciones multisectorial e 

intergubernamental en el marco de la PNCD al 2030 y de los programas 

presupuestales (PIRDAIS, PTCD y GIECOD). Asimismo, la entidad muestra 

avance en la implementación de la PNMGP, dado que emite documentos 

normativos (lineamientos, directivas, guías) en base a la gestión por procesos, 

asigna presupuesto a las unidades orgánicas en el marco del presupuesto por 

resultados, refleja avance en la implementación de la Ley Servir, Gobierno abierto 

y digital y se viene mejorando las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación 

de actividades programadas y ejecutadas. 

 

- Dos indicadores del OEI.03 superaron al 100%, la prevalencia del consumo de 

drogas legales e ilegales disminuyeron, ello en respuesta al aislamiento social por 

el COVID 19, la población intervenida acudió limitadamente a los centros 

educativos y de establecimiento de salud. El indicador 01.OEI.03 alcanzó el 

81.50%, el cual, muestra alto interés de las personas por participar en 

intervenciones de prevención y reducción del consumo de drogas. 

 

- El indicador del OEI.02 muestra ligero avance (25.48%) en respuesta a la 

pandemia del COVID 19, se limitaron los trabajos de campo, generaron acciones 

tardías, uso menor de las asignaciones presupuestales, erradicando sólo 5,775 

has, a cargo del Proyecto Especial CORAH. 

 

- Los indicadores del OEI.01 y OEI.06 no muestran avances en el 2021, el primero 

por ampliación de plazo para la evaluación de campo, se programó obtener la 

información disponible para julio del 2022; y, el segundo objetivo requiere tener 

del Plan de contingencias frente a los riesgos de desastres de DEVIDA, el cual se 

encuentra en proceso de elaboración.  

 

6.3. Respecto a los indicadores de las AEI (24). 

 

Dieciséis (16) indicadores alcanzaron o superaron al 100% de los valores programados, 

dos (02) obtuvieron valores entre >85% y <100%, tres (03) alcanzaron valores entre 

>50% y <85%, uno (01) menor al 50% y dos (02) no muestran resultados (asociados a la 

implementación de la gestión de riesgos de desastres y a la implementación del SIMDEV 

con relación al seguimiento de la PNCD, PEI, POI y Programas Presupuestales), los cuales 

muestran los siguientes avances. 
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- Los indicadores de la AEI.01.01 reflejan óptimos resultados (>100%), 

recomendando modificar los valores esperados para los períodos posteriores, de 

acuerdo a los resultados del 2021 dado que el nivel de aceptación del DAIS es 

ascendente. 

 

- El indicador de la AEI.01.02 superó la meta programada (100.48%), actividades 

que deben continuar por su relevancia de conectividad de productos con el 

mercado nacional e internacional. 

 

- El indicador de la AEI.01.03 tuvo ligero avance (43.77%), recomendando incidir 

en la responsabilidad social y reforzar las acciones conjuntas con las entidades 

competentes para la protección y cuidado del medio ambiente. 

 

- Los indicadores de la AEI.01.04 alcanzaron el 125% y 79.08% de nivel de avance, 

el primero se relaciona a la implementación de su plan de desarrollo comunal y el 

segundo a la implementación de estilos de vida sostenible, evidenciando que las 

comunidades requieren fortalecer acciones de gestión comunal que contribuya en 

su desarrollo integral. 

 

- El indicador de la AEI.01.05 muestra óptimo resultado (102.13%), reflejando el 

compromiso de los gobiernos locales para desarrollar proyectos de inversión 

pública en el marco del programa presupuestal PIRDAIS. 

 

- El indicador de la AEI.01.06 alcanzó el 94.88% con relación al valor esperado. 

Actividades relevantes que deben continuar por su contribución en los accesos 

de financiamientos a los productores de las zonas de influencia cocalera que 

participan en el DAIS. 

 

- Los indicadores de las AEI.02.01 y AEI.02.02 asociadas al OEI.02, alcanzaron y 

superaron (100% y 142.17%) con relación a los valores programados, 

recomendando modificar para los años posteriores el valor esperado, dado que la 

tendencia de los controles de la oferta de drogas es ascendente. 

 

- Los indicadores de las AEI.03.01, AEI.03.02 y AEI.03.03 asociadas al OEI.03 

reflejan óptimos resultados (>=100), los cuáles reflejan avances en el control de 

la prevención y reducción del consumo de drogas; sin embargo, requiere 

incrementar los valores esperados en los documentos técnicos normativos y el 

número de servidores o profesionales con capacidades certificadas, cado que la 

cobertura de estas actividades es a nivel nacional. 

 

- Los indicadores de las AEI.04.01, registran valores superiores a lo esperado 

(>100%) que reflejan en compromiso y participación de las entidades de los tres 

niveles de gobierno (GN, GR y GL) en la lucha contra las drogas, con mayor 

resultado las acciones articuladas en el marco del PP PIRDAIS, en menor nivel 
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con el PP PTCD. El indicador de articulación en el marco del PP GIECOD alcanzó 

sólo el 66.67%, evidenciando que se requiere mejorar las acciones conjuntas y 

generar espacios de coordinación multisectorial e intergubernamental. 

 

- El indicador de la AEI.04.02, superó las expectativas (666.67) en generación de 

información empírica con relación al control de la oferta y demanda de drogas, 

logrando editar 20 estudios especializados y publicados en el Observatorio 

Peruano de Drogas (OPD), recomendando incrementar el valor esperado para los 

años posteriores o incrementar los estándares de calidad para la designación de 

estudio especializado. 

 

- El indicador de la AEI.04.03, muestra el compromiso y cooperación técnica y 

financiera de los organismos internacionales (99.72%), rescatando la 

participación del Gobierno de los Estados Unidos, que viene reforzando las 

acciones de control de oferta y demanda de drogas a través de sus diferentes 

organismos (USAID, UNODC, CICAD) y de la Unión Europea que igualmente se 

une a la lucha contra el flagelo mundial del problema de las drogas. 

 

- Los indicadores de las AEI vinculadas al OEI.05, reflejan óptimos resultados, 

superando en su mayoría a los valores esperados (>100%), los cuáles muestran 

altos niveles de avance en la implementación de la PNMGP, relacionados a la 

gestión por procesos, presupuestos por resultados, servicio civil, gobierno abierto, 

digital e interoperable, gestión de conocimientos, acciones de seguimiento y 

evaluación de metas programadas y ejecutadas. Sin embargo se recomienda, 

incrementar los valores programados para los años posteriores en los 

instrumentos de gestión basados en procesos, % de indicadores de desempeño 

de los PP y el % del avance de la implementación del SIG de DEVIDA.  

 

Con relación al segundo indicador de la AEI.05.03, éste no registra resultado por 

no contar con asignación presupuestal, en tanto se recomienda priorización de 

esta actividad, por la necesidad de contar con información válida y oportuna sobre 

los resultados de la PNCD, PEI, POI y programas presupuestales (PIRDAIS, PCTD, 

GIECOD).  

 

- El indicador de la AEI.06.01 no muestra resultado, por la dependencia de un plan 

de prevención y contingencia frente a los riesgos y desastres en la entidad, el 

mismo que se encuentra en proceso de elaboración. 

 

6.4. El POI 2021 de DEVIDA fue modificado en 03 oportunidades, quedando compuesto por 

132 Actividades Operativas, que permitieron implementar con los OEI y AEI. A nivel 

general, registra el 89.86% de cumplimiento de las metas físicas con prioridad muy alta y 

mayor o igual al 100% de ejecución, en el marco de los programas presupuestales. 

 

- Con relación al OEI.01: “Contribuir a la reducción de la dependencia económica a los 

cultivos con fines ilícitos de las familias en zonas de influencia o afectadas directa o 
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indirectamente por esta problemática”, se muestran los resultados de las principales 

actividades operativas por AEI. 

 

AEI.01.01: Iniciativas y alternativas productivas, integrales con enfoque de cadenas de 

valor, para las familias rurales en las zonas de producción ilícita de drogas. 

 

▪  Las AO con relación a asistencia técnica en la diversificación productiva de 

bienes y servicios alternativos sostenibles – cacao, café, actividades de 

acuicultura, apicultura, sanidad, muestran los siguientes resultados: 16,481 

familias y 19,794.64 has, 547unidades acuícolas y 400 unidades apícolas 

asistidas. 

▪ Las AO orientadas a la cadena de valor de productos alternativos sostenibles, 

registran los siguientes resultados: 5,235 familias, 529 has, 586 unidades 

acuícolas y 58 unidades apícolas asistidas. 

▪ Las AO orientadas a la promoción de la asociatividad de productores agrícolas 

y no agrícolas de zonas de influencia cocalera generaron 484 organizaciones 

fortalecidas. 

 

AEI.01.02: Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias 

rurales que participan en el desarrollo alternativo integral y sostenible. 

 

▪ Las AO con relación a mantenimiento de caminos vecinales, alcanzaron 

intervenir en 234.13 kilómetros, permitiendo aperturar el acceso de productos 

de las ZEI en los mercados nacionales e internacionales. 

 

AEI.01.03: Intervenciones forestales y desarrollo de cultura ambiental para la 

recuperación de áreas degradadas y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales en beneficio de las comunidades ubicadas en las zonas de producción ilícita 

de drogas. 

 

▪ No se programaron AO vinculadas a esta AEI. 

 

AEI.01.04: Asistencia técnica integral en prácticas de estilos de vida sostenible que 

favorezcan el desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de 

intervención. 

 

▪ Las AO vinculadas al fortalecimiento de gestión comunal, registran 397 

organizaciones asistidas, quienes mejoraron las acciones de emprendimiento, 

inclusión de jóvenes y de género, iniciativas de trabajo comunal, liderazgo, 

cuidado del medio ambiente. 

 

AEI.01.05: Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo 

alternativo, integral y sostenido para las entidades subnacionales. 

 

▪ La AO que contribuye a la asistencia técnica de entidades subnacionales 

registra 48 entidades asistidas, mediante desarrollo y fortalecimiento de 
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capacidades de actores regionales y locales; y, desarrollo de proyecto de 

diferentes tipologías vinculadas al DAIS por las entidades ejecutoras. 

 

AEI.01.06: Asistencia técnica sostenible para la inclusión financiera a los productores 

organizados de actividades lícitas de zonas estratégicas de intervención. 

 

▪ No se programaron AO vinculadas a esta AEI. 

 

- Respecto al OEI.02: “Contribuir a la reducción de la producción y disponibilidad 

comercial de drogas ilícitas, a nivel nacional con mayor incidencia en zonas estratégica 

de intervención”, se muestran resultados de las principales actividades operativas por 

AEI. 

 

AEI.02.01: Gestión adecuada de recursos y coordinación integral para la reducción 

programada del espacio cocalero, en beneficio de la población. 

 

▪ Las AO relacionadas a esta AEI, reflejan un promedio del 100% logrando 

articular con ocho (08) entidades relacionadas en el control de la oferta de 

drogas (CONIDA, MININTER, UNODC, MINDEF, Fuerzas Armadas, APN, 

ENACO, DIREJANDRO PNP-Centro, DIJANDRO PNP -Sur).  

 

AEI.02.02: Programa de capacitación especializada en el control de la oferta de drogas 

y erradicación de cultivos ilícitos, dirigida a actores intervinientes en la materia. 

 

▪ No se programaron AO vinculadas a esta AEI, sin embargo la Dirección de 

Articulación Territorial, desarrolló acciones de capacitación a 236 personas de 

las unidades especializadas, con recursos asignados para la gestión del 

programa del GIECOD. 

 

En relación al OEI.03: “Fortalecer las intervenciones de prevención y reducción del 

consumo de drogas en la población”. 

 

▪ Las actividades operativas de relacionadas a las AEI.02.01, AEI.02.02 y 

AEI.02.03, asociadas al OEI.02, destacan en la ejecución de las metas físicas 

programadas (>=100%), priorizando acciones de prevención y reducción del 

consumo de drogas, en coordinación con las entidades del sector Educación, 

Salud, GR y GL. Se recomienda continuar con las intervenciones en 

coordinación multisectorial y multinivel, ampliar la cobertura de los programas 

Habla Franco, Habilidades Parentales, Formación en reducción de la demanda 

de drogas; y, fortalecimiento de capacidades y competencias de actores 

intervinientes en la prevención del consumo de drogas. 

 

- El OEI.04: “Consolidar la articulación efectiva multisectorial e intergubernamental que 

contribuya a la reducción de la oferta y demanda en el uso de las drogas, en beneficio 

de la población”. 
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▪ Las actividades operativas enmarcadas a las AEI.04.01, AEI.04.02 y 

AEI.04.03, vinculadas al OEI.04, reflejan óptimos resultados (>=100%), los 

cuáles muestran niveles de avance en las coordinaciones y acciones conjuntas 

de las entidades del estado (GN, GR, GL) y de los cooperantes internacionales 

(USAID, UE, otros en menor nivel). Asimismo el OPD, muestra notorio avance 

al editar y publicar 20 estudios especializados relacionados al control de la 

oferta y demanda de drogas.  

  

- Con relación al OEI.05: “Modernizar la gestión institucional”: 

 

▪ Las actividades operativas que contribuyeron al cumplimiento de las AEI.05.01 

– AEI.05.04 y al OEI.05, logrando superar las metas físicas programadas 

(>=100%), a excepto la AO Monitoreo y evaluación del PIRDAIS que alcanzó 

el 87.50% debido a que no se realizó la evaluación del servicio de extensión 

agraria de asistencia técnica de diversificación productiva de la OZ Tarapoto 

(ésta postergó el inicio de sus actividades para el 2022 por el contexto del 

Covid 19) y la AO de Promoción, implementación y ejecución de actividades 

para la reactivación económica que no inició sus actividades en el 2021. 

 

La entidad se orienta en la implementación de la PNMGP, logrando elaborar y 

aprobar el PEI 2021 – 2025, POI 2021, 95% de ejecución con enfoque de 

presupuesto por resultados, diseñar la caracterización de los procesos 

misionales de los niveles “0” - ”4” y sus procedimientos, aprobación de 37 

directivas con enfoque a procesos, 07 funcionarios incorporados mediante la 

Ley Servir, niveles de avance en la gestión de conocimientos en temas 

relacionados al control de la oferta y demanda de drogas, gobierno abierto – 

digital, sistema de control interno, seguimiento y monitoreo, entre otros. 

 

- Respecto OEI.06: Fortalecer la Gestión de riesgos y desastres en la Entidad. 

 

▪ Las actividades operativas relacionada a la AEI.06.01 y OEI.06, se orientaron 

a la implementación de acciones de bioseguridad de protección al personal, en 

el marco del contexto de COVID 19. Con relación al plan de prevención y 

contingencia de riesgos de desastres de DEVIDA, ésta se encuentra en 

proceso de elaboración al 31 de diciembre del 2021. 

 

Alta Dirección priorizó acciones de prevención riesgos de desastres, dado que 

se aprobó el Grupo de Trabajo y Equipo, así como la aprobación de los 

siguientes planes: 

 

- Plan de prevención de siniestros en archivos (RGG N° 131-2021-Dv-GG). 

- Plan de contingencias de la Unidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación de DEVIDA (RGG N° 104-2021-DV-GG). 
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- Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 de DEVIDA (RGG 

N° 0177-2021-DV-GG). 

 

7. Anexos 

 

- Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo Ceplan. 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3065348/PEI%20-
%20Seguimiento%20del%20Plan%20Estrat%c3%a9gico%20Institucional%202021%20-%202025%20.pdf 
 

- Informe de Evaluación del Implementación el POI 2021. 
https://www.gob.pe/institucion/devida/informes-publicaciones/2825949-informes-de-monitoreo-y-evaluacion-
de-los-planes-y-politicas-informe-de-analisis-estrategico-ue-006 

 

 

 

 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3065348/PEI%20-%20Seguimiento%20del%20Plan%20Estrat%c3%a9gico%20Institucional%202021%20-%202025%20.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3065348/PEI%20-%20Seguimiento%20del%20Plan%20Estrat%c3%a9gico%20Institucional%202021%20-%202025%20.pdf
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