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Resumen Ejecutivo 

El Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, ha sido elaborado en el marco de la Guía para el 

seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, aprobado por 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015- 2021/CEPLAN/PCD y  la 

Directiva General N° 001-2021-DV-GG-OPP “Disposiciones para la elaboración, 

modificación,  seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan 

Operativo Institucional (POI) de la Comisión Nacional  para el Desarrollo y vida sin Drogas 

- DEVIDA”, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 000023-2021-DV-GG. 

Este informe de evaluación, contempla el análisis de la ejecución de las metas físicas y 

financieras de las actividades operativas del POI a nivel pliego, orientadas al cumplimiento 

de las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021 – 

2025.  

DEVIDA, con el fin de continuar con la entrega de los bienes y servicios en el contexto del 

COVID 19 y sus variantes, durante el primer semestre del 2022, continúa implementando 

estrategias que corresponde al funcionamiento institucional, en el marco de las medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación y reducir el riesgo de contagio 

de Coronavirus (COVID-19) y sus variantes, en el marco de la seguridad y salud del 

trabajador en DEVIDA. 

Durante el primer semestre del 2022, DEVIDA como pliego, alcanzó el 54.53% a nivel de 

metas financieras con relación al PIM a nivel de toda fuente de financiamiento, mediante 

las intervenciones de sus dos unidades ejecutoras (UE1064: 57.63% y la UE1517: 36.40%). 

Con relación a las metas físicas, la entidad alcanzó el 44.35% del nivel de ejecución, a 

través de las intervenciones de 129 actividades operativas (AO). La UE001 alcanzó el 

45.04% de ejecución física (106 AO) y la UE006 registra el 41.14% (23 AO), respecto a la 

programación anual. 

Cuadro 01: Nivel de cumplimiento a nivel de Unidad Ejecutora al primer semestre 2022 

UE N° AO 
Metas financieras Metas Físicas 

PIM Devengado % Programación Ejecución % 

UE001 106 255,540,012.88 147,261,757.00 57.63% 30,686.00 13,820.00 45.04% 

UE006 23 43,738,067.00 15,922,347.00 36.40% 6,532.60 2,687.60 41.14% 

Total general 129 299,278,079.88 163,184,104.00 54.53% 37,218.60 16,507.60 44.35% 

FUENTE: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

Como principales resultados obtenidos durante el período 2021, a nivel de las 19 Acciones 

Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 de DEVIDA, 

17 AEI cuentan con actividades operativas y presupuesto ejecutado, de las cuales 06 AEI 

alcanzaron o superaron el 50.00% de ejecución física programada a través de 23 

actividades operativas y un promedio del 28.92% de ejecución financiera; y, 11 AEI se 



 

encuentran con el promedio de 38.15% de avance en la ejecución física, a través de 107 

actividades operativas y del 37.84% de ejecución financiera (ver tabla 8). 

 

A través del Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas 

se brindó orientación a 6,698 personas en el Servicio de Orientación, Consejería e 

Intervención Breve; 379 personas se capacitaron en Formación en Reducción de la 

Demanda Drogas, 434 personas atendidas a través del fortalecimiento de capacidades y 

competencias de los actores de la comunidad educativa, 92 personas atendidas a través 

del fortalecimiento de las comunidades para la prevención del consumo de drogas. 

 

El Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible, atendió a 113 

organizaciones en la actividad Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y 

No Agrícolas en Zonas de Influencia Cocalera, se atendió a 173 organizaciones en el 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal. Así mismo se brindó 

asistencia técnica a 5,702 familias en producción de cacao, café acuicultura, apicultura y 

sanidad, mediante actividades de diversificación productiva de bienes y servicios. De ellas, 

385 familias asistidas en la producción de café y 3,907 familias asistidas en la producción 

de cacao, 220 familias en producción acuícola, 183 familias en producción apícola, 1,007 

familias asistidas en sanidad en el cultivo de cacao y café. 2,494 familias asistidas a través 

de la actividad Capacitación y asistencia técnica de la cadena de valor de productos 

alternativos sostenibles de cacao, café, acuicultura y apicultura. De los cuales, 593 

familias asistidas en producción de café, 874 familias asistidas en la producción de cacao, 

234 en producción acuícola y 40 familias asistidas en la producción apícola y 753 familias 

asistidas en equipamiento menor. 

 

Asimismo, se efectuaron 39 transferencias de recursos para la ejecución de 13 proyectos 

de Inversión a los gobiernos subnacionales (12 para desarrollo productivo y 01 para 

reforestación) y para la ejecución de 26 actividades (10 agrícolas, 11 mantenimiento de 

caminos vecinales, 04 de acuicultura, y 01 de apicultura); llegando a transferir en el primer 

semestre del año el valor de S/. 30,680,332.03 (S/. 14,976,687.66 para proyectos de 

inversión y                                              S/. 15,703,644.37 para ejecución de actividades en 

gobiernos subnacionales), en el marco del Programa de Desarrollo Alternativo Integral y 

Sostenible. 

 

Por medio de Programa Presupuestal de Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta 

de Drogas en el Perú, se realizó 01 transferencia financiera a favor del Programa Especial 

de Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga, el mismo que ascendió a                            

S/ 87,296,965.00 para financiar las intervenciones de reducción de cultivos con fines 

ilícitos. 

 

Entre los principales problemas que se presentaron en el proceso de ejecución de las 

metas físicas y financieras de las actividades operativas durante el primer semestre del 

2022, están las generadas principalmente por la pandemia del COVID-19 y sus variantes, 

la crisis política, social y económica del país, asimismo la guerra entre Rusia con Ucrania, 



 

por lo que ha sido necesario reprogramar de forma permanente las metas físicas y 

financieras a fin de alcanzar los objetivos planteados.  

 

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 
 

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 
 

1.1.1 Incorporación de créditos suplementario al PIM del Pliego DEVIDA 
 

Durante el primer semestre del año 2022, el Pliego 12 Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA presenta un incremento de recursos financieros 
por el monto de S/ 35,027,650.00. Este incremento corresponde a la incorporación por 
saldo de Balance del Año Fiscal 2021, por la Fuente de Financiamiento Donaciones y 
Transferencia, Recursos Directamente Recaudados y la donación dineraria efectuada por 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID para financiar 
el Plan Operativo de Reforzamiento Institucional para el Año Fiscal 2022 (PORI 2022). Ver 
cuadro 03. 

2.  
Cuadro 02: Incorporación y transferencia de recursos al Presupuesto Institucional 

1er Semestre del 2022 

N° Documento Comentario Importe 

1 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 
N°000019-2022-DV-

PE. 
(04 /02/ 2022) 

Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto 
Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas-DEVIDA para el año fiscal 2022. 
Sustento:  
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos al 
Presupuesto Institucional del Pliego 012: Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el Año Fiscal 2022, hasta 
por el importe de S/ 2,685,989.00 (Dos millones seiscientos ochenta y 
cinco mil novecientos ochenta y nueve y 00/100 Soles), como Saldo de 
Balance del Año Fiscal 2021, por la Fuente de Financiamiento 4 y Rubro 
13: Donaciones y Transferencias.  

(+) 2,685,989   

2 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 
N°000019-2022-DV-

PE. 
(04 /02/ 2022) 

Incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto 
Institucional del Pliego 012 Comisión Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas-DEVIDA para el año fiscal 2022. 
Sustento:  
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos al 
Presupuesto Institucional del Pliego 012: Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el Año Fiscal 2022, hasta 
por el importe de S/ 150.00 (Ciento cincuenta y 00/100 Soles, como 
Saldo de Balance del Año Fiscal 2021, por la Fuente de Financiamiento 
2 y Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados.  

(+)150 

3 

Resolución de 
Presidencia Ejecutiva 
N°000066-2022-DV-

PE. 
(12 /04/ 2022 

Donación dineraria efectuada por la Agencia de los Estados  
Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, a favor de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA.  
Sustento:  
Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el 
Presupuesto Institucional del Pliego 012: Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA para el Año Fiscal 2022, por el 
importe total de S/ 32,341,511.00 (Treinta y dos millones trescientos 
cuarenta y un mil quinientos once y 00/100 Soles), vía Crédito 
Suplementario, por la fuente de financiamiento Donaciones y 
Transferencias, en el Programa Presupuestal 072: Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (PIRDAIS), con la finalidad 
de financiar el Plan Operativo de Reforzamiento Institucional para el 
Año Fiscal 2022 (PORI 2022)  

(+)32,341, 511   

Total (+) 35,027,650 

Fuente: SISRE – DEVIDA 



 

1.1.2 Modificaciones de metas físicas y financieras del POI 2022 
 

1.1.2.1 Modificación de metas a nivel de OEI y AEI 
 

En respuesta al presupuesto modificado (+35,027,650), se modificó las metas físicas con 
priorización las actividades operativas (AO) de las acciones estratégicas del 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” (variación con relación al PIA, metas financieras: +31.60% y metas físicas -
6.93%); las AO de las acciones estratégicas del OEI.05 “Instrumentos de gestión institucional 

actualizados desde un enfoque de procesos y resultados para la Entidad”, (variación con relación 
al PIA, metas financieras: +69.93% y metas físicas -4.94%), asignando mayor recurso para 
gastos del personal (AEI.05.02). Las variaciones por cada AEI y OEI se muestran en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro 03: Variación de metas financieras y físicas a nivel de OEI y AEI al primer semestre del 2022 

OEI/AEI 
N° de 

AO 

Metas financieras Metas físicas 

PIA PIM Variación % 
Programación 

inicial 
Programación 

al 1er Semestre 
Variación % 

OEI.01 61 106,871,845.00 140,646,692.14 33,774,847.14 31.60% 26,807.00 24,948.60 -1,858.40 -6.93% 

AEI.01.01 38 72,950,430.50 123,456,580.90 50,506,150.40 69.23% 26,196.00 24,219.00 -1,977.00 -7.55% 

AEI.01.02 3 11,629,648.50 5,360,547.00 -6,269,101.50 -53.91% 117.00 192.60 75.60 64.62% 

AEI.01.03 2 1,738,214.00 1,738,214.00 - 0.00% 1.00 2.00 1.00 100.00% 

AEI.01.04 7 5,045,795.00 5,321,595.00 275,800.00 5.47% 431.00 469.00 38.00 8.82% 

AEI.01.05 11 15,507,757.00 4,769,755.24 -10,738,001.76 -69.24% 62.00 66.00 4.00 6.45% 

OEO.02 4 90,475,068.00 90,475,068.00 - 0.00% 12.00 12.00 - 0.00% 

AEI.02.01 4 90,475,068.00 90,475,068.00 - 0.00% 12.00 12.00 - 0.00% 

OEI.03 8 2,659,001.75 2,762,818.00 103,816.25 3.90% 8,963.00 11,650.00 2,687.00 29.98% 

AEI.03.01 2 1,044,526.22 1,012,115.00 -32,411.22 -3.10% 12.00 13.00 1.00 8.33% 

AEI.03.02 2 786,266.53 885,284.00 99,017.47 12.59% 1,100.00 1,584.00 484.00 44.00% 

AEI.03.03 4 828,209.00 865,419.00 37,210.00 4.49% 7,851.00 10,053.00 2,202.00 28.05% 

OEI.04 25 32,802,121.30 11,859,977.00 -20,942,144.30 -63.84% 243.00 221.00 -22.00 -9.05% 

AEI.04.01 21 28,825,494.30 9,282,369.00 -19,543,125.30 -67.80% 229.00 202.00 -27.00 -11.79% 

AEI.04.02 3 3,364,429.00 2,460,259.00 -904,170.00 -26.87% 8.00 9.00 1.00 12.50% 

AEI.04.03 1 612,198.00 117,349.00 -494,849.00 -80.83% 6.00 10.00 4.00 66.67% 

OEI.05 22 31,442,393.95 53,429,040.74 21,986,646.79 69.93% 385.00 366.00 -19.00 -4.94% 

AEI.05.01 13 19,016,266.09 13,642,788.74 -5,373,477.35 -28.26% 329.00 326.00 -3.00 -0.91% 

AEI.05.02 4 6,556,003.99 34,557,884.00 28,001,880.01 427.12% 39.00 21.00 -18.00 -46.15% 

AEI.05.03 4 3,317,091.00 2,516,868.00 -800,223.00 -24.12% 15.00 17.00 2.00 13.33% 

AEI.05.04 1 2,553,032.87 2,711,500.00 158,467.13 6.21% 2.00 2.00 - 0.00% 

OEI.06 9  104,484.00 104,484.00 100.00%  21.00 21.00 100.00% 

AEI.06.01 9  104,484.00 104,484.00 100.00%  21.00 21.00 100.00% 

Total 
general 

129 264,250,430.00 299,278,079.88 35,027,649.88 13.26% 36,410.00 37,218.60 808.60 2.22% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.1.2.2 Modificación de metas a nivel de Unidad Ejecutora 
 

El incremento del presupuesto institucional al primer semestre, asciende a S/ 35,027,650, 

con relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de los cuales a nivel de 



 

unidades ejecutoras, la UE 001064 registra un incremento de S/ 22,526,693 que representa 

el 9.67% con relación al PIA, y exigió la creación de 14 actividades operativas adicionales.  

La UE 001715 registra un incremento de S/ 12,500,957 que representa el 40.02% y generó 

la creación de 08 actividades operativas adicionales, tal como se puede apreciar en el 

Cuadro N° 04. 

 
Cuadro 04: Variación de metas financieras y físicas a nivel de Unidad Ejecutora, 2022 

OEI/AEI 

N° de AO  Metas financieras Metas físicas 

POI 
Inicial 

POI 
Modf 

Diferencia % PIA PIM Variación % 
Programaci

ón inicial 

Programaci
ón al 1er 

Semestre 
Variación % 

UE001 92 106 14 15.22% 233,013,320.00 255,540,012.88 22,526,692.88 9.67% 28,720.00 30,686.00 1,966.00 6.85% 

UE006 15 23 8 53.33% 31,237,110.00 43,738,067.00 12,500,957.00 40.02% 7,690.00 6,532.60 -1,157.40 -15.05% 

Total 
general 

107 129 22 20.56% 264,250,430.00 299,278,079.88 35,027,649.88 13.26% 36,410.00 37,218.60 808.60 2.22% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.1.2.3 Modificación de metas financieras a nivel Categoría Presupuestal 
 
Por categoría presupuestal, los recursos financieros de los Programas Presupuestales; 

el PP PIRDAIS, es el que presenta mayor incremento por la priorización en sus 

intervenciones relacionadas reducción de la dependencia económica en los cultivos con 

fines ilícitos, por un monto de S/. 35,282,201.14, debido en su mayoría a la incorporación de 

recursos USAID para fortalecer el trabajo de desarrollo alternativo con el propósito de 

reducir la vulnerabilidad de la población afectada por las actividades ilícitas relacionadas 

con el cultivo de coca; el PP GIECOD muestra un incremento de S/ 71,960.00; debido a la 

incorporación de recursos para actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación del 

PP GIECOD; en el PP PTCD, no presenta variación durante el primer semestre, mantiene 

su presupuesto con relación al PIA. Por Acciones Centrales se observa un incremento de 

S/. 19,882,672.74 con relación al PIA, priorizando los gastos del personal; mientras que el 

presupuesto de APNOP disminuyó en S/ 20,209,184.00 con relación al PIA, debido a que 

los recursos del pago de personal por régimen CAS programados en la actividad operativa 

de cada Centro de Costo de la Sede Central y Oficinas zonales, fueron trasladados a la 

actividad operativa de Recursos Humanos, con la finalidad de mejorar la administración y 

control del presupuesto. 

 

El incremento de la asignación presupuestal conllevó al incremento de 22 actividades 

operativas (AO), llegando a programar un total de 129 AO, de las cuales 62 AO 

corresponden al PP PIRDAIS; 10 AO al PP PTCD, 6 AO al PP GIECOD, 23 AO Acciones 

Centrales y 28 AO a Asignaciones Presupuestarias que no Resultan Productos. 

 
Cuadro 05: Resumen de variación de programación de meta financiera por 

categoría presupuestal al primer semestre del 2022 
 

Categoría Presupuestal 

N° de AO   Metas financieras    Metas físicas  

POI 
Inicial 

POI 
Modf 

Difer
enci

a 
%  PIA   PIM   Variación   % 

 
Programaci

ón inicial  

 
Programac
ión al 1er 
Semestre  

 Variación   % 

9001. Acciones Centrales 22 23 1 4.55% 34,949,966.00 54,832,638.74 19,882,672.74 56.89% 402.00 407.00 5 1.24% 



 

Categoría Presupuestal 

N° de AO   Metas financieras    Metas físicas  

POI 
Inicial 

POI 
Modf 

Difer
enci

a 
%  PIA   PIM   Variación   % 

 
Programaci

ón inicial  

 
Programac
ión al 1er 
Semestre  

 Variación   % 

9002. Asignación 
Presupuestaria que no 
Resultan Productos – APNOP 

19 28 9 47.37% 26,588,769.00 6,379,585.00 -20,209,184.00 -76.01% 207.00 180.00 -27 -13.04% 

PP 0074: Gestión Integrada y 
Efectiva del Control de Oferta 
de Drogas en el Perú 

6 6 0 0.00% 92,093,465.00 92,165,425.00 71,960.00 0.08% 17.00 18.00 1 5.88% 

PP 0072: Programa de 
Desarrollo Alternativo Integral 
Sostenible – PIRDAIS 

50 62 12 24.00% 107,396,580.00 142,678,781.14 35,282,201.14 32.85% 26,813.00 24,955.60 -1857.4 -6.93% 

PP 0051: Prevención y 
Tratamiento del Consumo de 
Drogas – PTCD 

10 10 0 0.00% 3,221,650.00 3,221,650.00 - 0.00% 8,971.00 11,658.00 2687 29.95% 

Total general 107 129 22 20.56% 264,250,430.00 299,278,079.88 35,027,649.88 13.26% 36,410.00 37,218.60 808.6 2.22% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.1.2.4 Modificación de metas financieras a nivel actividad operativa 
 

El Cuadro 06, reflejan las variaciones de las metas financieras a nivel de actividad 

operativa (AO); las AOs con mayor incremento corresponde al PP PIRDAIS, con un 

incrementó de S/ 35,282,201, siendo las actividades con mayor presupuesto los siguientes: 

Cadena de valor de productos alternativos sostenibles-gobiernos subnacionales – 

multidepartamental (Meta 0083); AO con relación a la asistencia técnica en la 

diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles; Transferencia de 

recursos para la ejecución de proyectos de inversión; Implementación de la metodología 

de escuela de campo para agricultores de la cadena de valor de productos alternativos 

sostenibles; Transferencia de recursos para la ejecución de actividades; Promoción de la 

asociatividad de productores agrícolas y no agrícolas de zonas de influencia cocalera; 

entre otros de menor nivel.  

 

El incremento presupuestal relacionada al PP GIECOD es de S/ 71,960, con asignación a la 

AO de Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP GIECOD (meta 0048). 

 

También se tiene incremento en la AOs de la categoría presupuestal de Acciones 

Comunes, los cuales se muestran el incremento de S/ 19,882,673, siendo las AO con mayor 

asignación Gestión del sistema de recursos humanos; Gestión del sistema de 

abastecimiento; Implementación de la estrategia comunicacional orientada al desarrollo 

alternativo; entre otros de menor nivel. 

  

Las AOs que muestran importes reducidos, son los relacionadas con la categoría 

presupuestal de APNOP, con la reducción de S/ -20,209,184; siendo las AOs con mayor 

reducción: Articulación y supervisión de la gestión de oficinas zonales en coordinación con 

otras unidades orgánicas; Acciones de diseño y articulación de la política; Conducción, 

coordinación, supervisión y representación institucional; Posicionamiento de los intereses 

del Perú sobre el problema de drogas en la comunidad internacional; entre otros de menor 

nivel. 
 

Cuadro 06: Variación de meta financiera a nivel actividad operativa al primer semestre del 2022 



 

UE 
Meta 

presup
uestal 

Actividad Operativa 

 Meta Financiera Meta Física 

Unidad de 
Medida 

PIA PIM Variación % 
Programa

ción 
Inicial 

Programa
ción al I 

Semestre 
Variación % 

UE001 0001 
Gestión del programa del PP 
PTCD. 

Acción 642,422.00 642,422.00 - 0.00% 8 9 1 12.50% 

UE001 0002 
Asistencia técnica a entidades 
ejecutoras en el marco del PP 
PTCD. 

Acción 296,256.25 192,440.00 -103,816.25 -35.04% 4 4 - 0.00% 

UE001 0002 
Formación en reducción de la 
demanda de drogas. 

Persona 403,298.53 502,316.00 99,017.47 24.55% 600 850 250 41.67% 

UE001 0002 
Soporte administrativo para la 
intervención del PP PTCD. 

Acción 402,104.22 369,693.00 -32,411.22 -8.06% 4 4 - 0.00% 

UE001 0003 
Monitoreo, seguimiento y 
evaluación del PP PTCD. 

Acción 266,392.00 266,392.00 - 0.00% 4 4 - 0.00% 

UE001 0004 
Fortalecimiento de capacidades 
y competencias de los actores 
de la comunidad educativa. 

Persona 382,968.00 382,968.00 - 0.00% 500 734 234 46.80% 

UE001 0005 
Fortalecimiento de las 
comunidades para prevención 
del consumo de drogas. 

Persona 145,012.00 145,012.00 - 0.00% 150 242 92 61.33% 

UE001 0006 
Fortalecimiento de habilidades 
parentales. 

Familia 308,079.00 308,079.00 - 0.00% 200 310 110 55.00% 

UE001 0007 

Difusión del servicio de 
orientación, consejería e 
intervención breve-habla 
franco. 

Campaña 120,000.00 120,000.00 - 0.00% 1 1 - 0.00% 

UE001 0007 
Servicio de orientación, 
consejería e intervención 
breve. 

Persona 
atendida 

255,118.00 292,328.00 37,210.00 14.59% 7,500 9,500 2,000 26.67% 

UE001 0008 
Gestión del programa PP 
PIRDAIS – OZ Quillabamba. 

Acción 168,488.00 168,038.00 -450.00 -0.27% 4 5 1 25.00% 

UE001 0009 
Gestión del programa del PP 
PIRDAIS – OZ Tingo María. 

Acción 3,113,692.00 200,000.00 -2,913,692.00 -93.58% 4 4 - 0.00% 

UE001 0010 
Gestión del programa del PP 
PIRDAIS. 

Acción 3,330,594.00 150,000.00 -3,180,594.00 -95.50% 4 4 - 0.00% 

UE001 0011 
Gestión del programa del PP 
PIRDAIS. 

Acción 342,977.00 634,054.24 291,077.24 84.87% 6 7 1 16.67% 

UE001 0012 
Gestión del programa PP 
PIRDAIS. 

Acción 727,451.00 721,851.00 -5,600.00 -0.77% 12 12 - 0.00% 

UE001 0013 
Gestión del programa del PP 
PIRDAIS -OZ Iquitos. 

Acción 1,369,650.00 138,344.00 -1,231,306.00 -89.90% 4 4 - 0.00% 

UE001 0014 
Gestión del programa PP 
PIRDAIS – OZ San Juan del Oro. 

Acción 766,555.00 150,000.00 -616,555.00 -80.43% 4 4 - 0.00% 

UE001 0015 
Gestión del programa PP 
PIRDAIS – OZ Tarapoto 

Acción 2,700,773.00 200,000.00 -2,500,773.00 -92.59% 4 4 - 0.00% 

UE001 0016 
Gestión del programa PP 
PIRDAIS – OZ Pucallpa. 

Acción 2,605,017.00 200,000.00 -2,405,017.00 -92.32% 4 4 - 0.00% 

UE001 0017 

Transferencia de recursos para 
la ejecución de proyectos de 
inversión del PP PIRDAIS - 
para intervenciones en 
infraestructura vial vecinal. 

Proyecto 721,478.50 - -721,478.50 -100.00% 2 - -2 
-

100.00% 

UE001 0017 

Transferencia de recursos para 
la ejecución de proyectos de 
inversión del PP PIRDAIS-para 
iniciativas intervenciones 
forestales y desarrollo de 
cultura ambiental. 

Proyecto 1,738,214.00 319,328.00 -1,418,886.00 -81.63% 1 1 - 0.00% 

UE001 0017 

Transferencia de recursos para 
la ejecución de proyectos de 
inversión del PP PIRDAIS-para 
iniciativas y alternativas 
productivas. 

Proyecto 15,580,307.50 14,539,271.00 -1,041,036.50 -6.68% 16 11 -5 -31.25% 

UE001 0018 

Transferencia de recursos para 
la ejecución de actividades PP 
PIRDAIS-mantenimiento de 
caminos vecinales. 

Kilometro 10,908,170.00 3,417,291.00 -7,490,879.00 -68.67% 115 115 - 0.00% 

UE001 0019 
Monitoreo, seguimiento y 
evaluación del PP PIRDAIS. 

Informe 524,735.00 2,032,089.00 1,507,354.00 287.26% 6 7 1 16.67% 
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UE001 0020 
Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión 
comunal- OZ Tingo María. 

Organización 723,387.00 723,387.00 - 0.00% 90 80 -10 -11.11% 

UE001 0021 

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión 
comunal-OZ la merced – 
pasco. 

Organización 461,611.00 461,611.00 - 0.00% 67 67 - 0.00% 

UE001 0022 

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión 
comunal en el ámbito de la 
oficina zonal Iquitos 

Organización 390,139.00 390,139.00 - 0.00% 9 9 - 0.00% 

UE001 0023 

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión 
comunal en el ámbito de la 
oficina zonal san juan del oro. 

Organización 246,154.00 246,154.00 - 0.00% 12 13 1 8.33% 

UE001 0024 

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión 
comunal en el ámbito de la 
oficina zonal de Tarapoto. 

Organización 523,283.00 523,283.00 - 0.00% 46 46 - 0.00% 

UE001 0025 
Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión 
comunal-OZ Pucallpa. 

Organización 1,016,054.00 1,016,054.00 - 0.00% 135 135 - 0.00% 

UE001 0026 

Asistencia técnica de la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles-café-oficina zonal 
de Tingo María. 

Familia 1,803,076.00 3,106,504.90 1,303,428.90 72.29% 1,300 1,200 -100 -7.69% 

UE001 0027 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles - acuicultura, en el 
ámbito de la OZ Tingo María. 

Familia 1,575,100.00 2,050,503.00 475,403.00 30.18% 800 547 -253 -31.63% 

UE001 0028 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles - apicultura, en el 
ámbito de la OZ Tingo María. 

Familia 886,365.00 773,977.00 -112,388.00 -12.68% 440 400 -40 -9.09% 

UE001 0029 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles - sanidad en el 
cultivo de cacao y café, en el 
ámbito de la oficina zonal Tingo 
María. 

Familia 1,564,635.00 3,162,549.00 1,597,914.00 102.13% 1,650 1,500 -150 -9.09% 

UE001 0030 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao-oficina 
zonal de Tingo María. 

Familia 3,566,780.00 7,336,634.00 3,769,854.00 105.69% 2,600 2,231 -369 -14.19% 

UE001 0031 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles - sanidad en el 
cultivo de cacao, en el ámbito 
de la oficina zonal la merced. 

Familia 545,600.00 1,332,688.00 787,088.00 144.26% 517 425 -92 -17.79% 

UE001 0032 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao en el ámbito 
de la OZ la merced – pasco. 

Familia 5,409,380.00 9,118,585.00 3,709,205.00 68.57% 3,179 2,656 -523 -16.45% 

UE001 0033 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles – VRAEM. 

Familia 311,166.00 206,013.00 -105,153.00 -33.79% 1 1 - 0.00% 

UE001 0034 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles cacao- en el 
ámbito de la oficina zonal 
Iquitos. 

Familia 2,497,704.00 2,581,814.00 84,110.00 3.37% 772 672 -100 -12.95% 

UE001 0035 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao-oficina 
zonal san juan del oro. 

Familia 2,263,263.00 2,935,858.00 672,595.00 29.72% 522 519 -3 -0.57% 

UE001 0036 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles-sanidad en el 
cultivo de cacao, en el ámbito 
de la oficina zonal Tarapoto. 

Familia 645,150.00 2,906,837.00 2,261,687.00 350.57% 633 633 - 0.00% 

UE001 0037 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao-OZ 
Tarapoto. 

Familia 4,195,890.00 11,196,856.00 7,000,966.00 166.85% 1,867 1,906 39 2.09% 
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UE001 0038 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles-sanidad en el 
cultivo de cacao, en el ámbito 
de la oficina zonal Pucallpa. 

Familia 519,224.00 1,891,654.00 1,372,430.00 264.32% 800 600 -200 -25.00% 

UE001 0039 

Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles, en el cultivo de 
cacao, en el ámbito de la 
oficina zonal Pucallpa. 

Familia 5,736,722.00 8,898,250.00 3,161,528.00 55.11% 3,391 3,261 -130 -3.83% 

UE001 0040 

Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas en zonas de 
influencia cocalera en el 
ámbito de la oficina zonal de 
Quillabamba. 

Organización 830,273.00 830,273.00 - 0.00% 26 23 -3 -11.54% 

UE001 0041 

Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas en zonas de 
influencia cocalera en el 
ámbito de la oficina zonal de 
Tingo María. 

Organización 323,875.00 1,539,950.00 1,216,075.00 375.48% 36 40 4 11.11% 

UE001 0042 

Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas en zonas de 
influencia cocalera en el 
ámbito de la OZ la merced - 
pasco y Junín. 

Organización 287,481.00 1,128,431.00 840,950.00 292.52% 32 34 2 6.25% 

UE001 0043 

Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas en zonas de 
influencia cocalera en el 
ámbito de la oficina zonal 
Iquitos. 

Organización 183,240.00 183,240.00 - 0.00% 12 12 - 0.00% 

UE001 0044 

Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas en zonas de 
influencia cocalera en el 
ámbito de la oficina zonal de 
san juan del oro. 

Organización 195,920.00 776,873.00 580,953.00 296.53% 18 21 3 16.67% 

UE001 0045 

Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas en zonas de 
influencia cocalera en el 
ámbito de la oficina zonal de 
Tarapoto 

Organización 345,697.00 1,666,318.00 1,320,621.00 382.02% 27 30 3 11.11% 

UE001 0046 

Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas de zonas de 
influencia cocalera en el 
ámbito de la OZ Pucallpa. 

Organización 362,672.00 2,006,807.00 1,644,135.00 453.34% 27 27 - 0.00% 

UE001 0047 
Gestión del programa del PP 
Giecod. 

Acción 664,103.00 664,103.00 - 0.00% 4 4 - 0.00% 

UE001 0048 
Monitoreo, seguimiento y 
evaluación del PP Giecod. 

Acción 18,397.00 90,357.00 71,960.00 391.15% 4 5 1 25.00% 

UE001 0049 
Gestión del programa del PP 
Giecod. 

Acción 14,000.00 14,000.00 - 0.00% 4 4 - 0.00% 

UE001 0050 
Transferencia de recursos para 
la ejecución de actividades PP 
Giecod. 

Transferenci
a 

2,500,000.00 2,500,000.00 - 0.00% 3 3 - 0.00% 

UE001 0051 
Elaboración de estudios 
relacionados al control de la 
oferta de drogas. 

Documento 1,600,000.00 1,600,000.00 - 0.00% 1 1 - 0.00% 

UE001 0052 
Transferencia para las 
intervenciones de reducción de 
cultivos ilícitos. 

Transferenci
a 

87,296,965.00 87,296,965.00 - 0.00% 1 1 - 0.00% 

UE001 0053 

Conducción, coordinación y 
supervisión de la 
implementación de acciones 
vinculadas a la OPP. 

Documento 3,164,423.56 818,835.00 -2,345,588.56 -74.12% 4 4 - 0.00% 

UE001 0053 
Gestión de las inversiones de 
los PP y de la entidad. 

Documento 269,983.70 140,204.00 -129,779.70 -48.07% 3 3 - 0.00% 

UE001 0053 
Gestión del sistema de 
modernización de la gestión 
pública. 

Documento 316,200.00 75,500.00 -240,700.00 -76.12% 48 52 4 8.33% 
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UE001 0053 
Gestión, control y monitoreo 
del planeamiento estratégico. 

Documento 248,142.44 150,000.00 -98,142.44 -39.55% 8 8 - 0.00% 

UE001 0053 
Gestión, control y monitoreo 
del proceso presupuestario. 

Documento 339,356.30 20,244.00 -319,112.30 -94.03% 28 28 - 0.00% 

UE001 0054 
Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional. 

Documento 2,236,622.05 300,000.00 -1,936,622.05 -86.59% 4 5 1 25.00% 

UE001 0055 
Acciones de apoyo para 
comunicaciones. 

Documento 1,645,472.00 726,302.00 -919,170.00 -55.86% 4 5 1 25.00% 

UE001 0056 
Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional. 

Documento 1,703,350.82 237,800.00 -1,465,550.82 -86.04% 4 4 - 0.00% 

UE001 0056 
Gestión del trámite 
documentario y archivo. 

Documento 641,803.13 254,599.00 -387,204.13 -60.33% 7 7 - 0.00% 

UE001 0057 

Gestión de los servicios 
informáticos, de 
comunicaciones y de otros 
proyectos tecnológicos. 

Documento 2,553,032.87 2,711,500.00 158,467.13 6.21% 2 2 - 0.00% 

UE001 0057 
Gestión del sistema de 
abastecimiento. 

Documento 6,640,283.78 7,693,742.00 1,053,458.22 15.86% 64 64 - 0.00% 

UE001 0057 
Gestión del sistema de 
contabilidad. 

Documento 1,148,845.68 1,213,845.92 65,000.24 5.66% 80 80 - 0.00% 

UE001 0057 
Gestión del sistema de 
recursos humanos. 

Documento 4,815,556.99 33,096,527.00 28,280,970.01 587.28% 8 8 - 0.00% 

UE001 0057 
Gestión del sistema de 
tesorería. 

Documento 949,753.20 930,716.91 -19,036.29 -2.00% 51 51 - 0.00% 

UE001 0057 
Gestión operativa de la oficina 
general de administración. 

Documento 1,312,645.48 1,400,239.91 87,594.43 6.67% 8 8 - 0.00% 

UE001 0058 

Continuidad del personal cas 
contratado en el marco de la 
única disposición 
complementarias decreto de 
urgencia n 083-2021. 

Documento 287,495.00 - -287,495.00 -100.00% 7 1 -6 -85.71% 

UE001 0059 
Asesoramiento legal, 
coordinación y seguimiento a 
procesos judiciales. 

Documento 1,664,275.00 200,000.00 -1,464,275.00 -87.98% 4 4 - 0.00% 

UE001 0060 Gestión del sistema de control. Documento 617,203.00 507,062.00 -110,141.00 -17.85% 20 13 -7 
-

35.00% 

UE001 0061 

Posicionamiento de los 
intereses del Perú sobre el 
problema de drogas en la 
comunidad internacional. 

Documento 612,198.00 117,349.00 -494,849.00 -80.83% 6 10 4 66.67% 

UE001 0062 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ 
Quillabamba. 

Documento 694,090.00 256,556.00 -437,534.00 -63.04% 47 11 -36 -76.60% 

UE001 0063 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas de coordinación - OC 
monzón. 

Documento 192,000.00 302,188.00 110,188.00 57.39% 4 4 - 0.00% 

UE001 0063 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales - OZ tingo 
maría. 

Documento 2,773,930.00 513,599.00 -2,260,331.00 -81.48% 4 4 - 0.00% 

UE001 0064 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de la 
oficina de coordinación-OC 
Chanchamayo – Junín. 

Documento 564,254.60 235,830.00 -328,424.60 -58.21% 12 11 -1 -8.33% 

UE001 0064 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas de coordinación-OC 
puerto Bermúdez – pasco. 

Documento 414,300.20 210,029.00 -204,271.20 -49.31% 12 11 -1 -8.33% 
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UE001 0064 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ la merced 

Documento 1,652,757.20 302,447.00 -1,350,310.20 -81.70% 12 11 -1 -8.33% 

UE001 0065 

Articulación y supervisión de la 
gestión de oficinas zonales en 
coordinación con otras 
unidades orgánicas. 

Documento 4,960,080.00 140,002.00 -4,820,078.00 -97.18% 6 5 -1 -16.67% 

UE001 0066 
Acciones de diseño y 
articulación de la política. 

Documento 2,931,668.00 253,134.00 -2,678,534.00 -91.37% 4 4 - 0.00% 

UE001 0067 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas de coordinación-OC 
Caballococha – Iquitos. 

Documento 184,127.00 312,744.00 128,617.00 69.85% 12 12 - 0.00% 

UE001 0067 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ Iquitos. 

Documento 1,277,475.00 254,540.00 -1,022,935.00 -80.07% 12 12 - 0.00% 

UE001 0068 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ san juan 
del oro. 

Documento 1,383,759.00 270,600.00 -1,113,159.00 -80.44% 12 12 - 0.00% 

UE001 0069 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ Tarapoto. 

Documento 2,217,035.00 674,478.00 -1,542,557.00 -69.58% 12 12 - 0.00% 

UE001 0070 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas de coordinación-OC 
Pozuzo. 

Documento 15,000.00 15,000.00 - 0.00% 12 12 - 0.00% 

UE001 0070 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ Pucallpa. 

Documento 2,636,619.00 693,261.00 -1,943,358.00 -73.71% 12 12 - 0.00% 

UE001 0071 
Acciones de monitoreo para las 
intervenciones de debida. 

Documento 2,507,567.00 128,030.00 -2,379,537.00 -94.89% 1 1 - 0.00% 

UE001 0071 
Apoyo a las actividades de 
Promoción de las acciones 
Quillabamba desarrolla debida. 

Documento 118,957.00 133,957.00 15,000.00 12.61% 3 3 - 0.00% 

UE001 0072 
Actualización y Promoción de 
los anexos de los programas 
presupuestales. 

Informe - 33,085.00 33,085.00 100.00%  1 1 100.00% 

UE001 0072 
Gestión del programa del PP 
PIRDAIS – VRAEM. 

Acción - 1,824,908.00 1,824,908.00 100.00%  1 1 100.00% 

UE001 0073 
Gestión operativa del PORI 
2022. 

Acción - 29,108.00 29,108.00 100.00%  8 8 100.00% 

UE001 0075 
Prevención, control, 
Diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus – OZ Quillabamba. 

Informe - 450.00 450.00 100.00%  1 1 100.00% 

UE001 0076 
Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus – OZ Tingo María. 

Informe - 8,278.00 8,278.00 100.00%  2 2 100.00% 

UE001 0077 
Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus – OZ La Merced. 

Informe - 8,100.00 8,100.00 100.00%  2 2 100.00% 

UE001 0078 
Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus – OGA. 

Informe - - - 100.00%  2 2 100.00% 

UE001 0079 
Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus - OZ Iquitos. 

Informe - 6,156.00 6,156.00 100.00%  2 2 100.00% 

UE001 0080 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus – OZ San Juan del 
Oro. 

Informe - 8,000.00 8,000.00 100.00%  1 1 100.00% 

UE001 0081 
Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus – OZ Tarapoto. 

Informe - 32,000.00 32,000.00 100.00%  2 2 100.00% 

UE001 0082 
Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento del 
coronavirus - OZ Pucallpa. 

Informe - 1,500.00 1,500.00 100.00%  2 2 100.00% 



 

UE 
Meta 

presup
uestal 

Actividad Operativa 

 Meta Financiera Meta Física 

Unidad de 
Medida 

PIA PIM Variación % 
Programa

ción 
Inicial 

Programa
ción al I 

Semestre 
Variación % 

UE001 0083 

Cadena de valor de productos 
alternativos sostenibles-
gobiernos subnacionales-
multidepartamental. 

Familia - 9,486,868.00 9,486,868.00 100.00% - 985 985 100.00% 

UE001 0084 

Participación en ferias 
comerciales nacionales e 
internacionales para 
articulación comercial y apoyo 
a las actividades 
promocionales que incentiven 
el consumo de los productos 
obtenidos por los beneficiarios 
del programa de desarrollo 
alternativo integral y 
sostenible (dais). 

Organización - 931,447.00 931,447.00 100.00%  235 235 100.00% 

UE001 0085 

Diseño e implementación de 
campañas comunicacionales 
para promover el desarrollo 
alternativo. 

Acción - 630,667.00 630,667.00 100.00%  2 2 100.00% 

UE006 0001 
Acciones de apoyo a la gestión 
del PP PIRDAIS 

Acción - 1,905,004.00 1,905,004.00 100.00%  10 10 100.00% 

UE006 0001 
Soporte administrativo para la 
intervención del PP PIRDAIS 

Acción 2,400,000.00 494,996.00 -1,905,004.00 -79.38% 12 12 - 0.00% 

UE006 0002 
Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión 
comunal 

Organización 1,685,167.00 1,960,967.00 275,800.00 16.37% 72 119 47 65.28% 

UE006 0003 

Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de actores 
regionales y locales-oz san 
francisco 

Entidad 382,560.00 382,560.00 - 0.00% 16 17 1 6.25% 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia 
técnica de cadena de valor de 
productos alternativos 
sostenibles en el ámbito del 
VRAEM-cultivo de cacao-OZ 
San Francisco 

Familia 8,893,065.00 10,185,465.00 1,292,400.00 14.53% 3,418 3,173 -245 -7.17% 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia 
técnica de la cadena de valor 
de productos alternativos 
sostenibles en el ámbito del 
VRAEM-acuicultura-OZ San 
Francisco 

Familia 3,186,290.00 3,516,690.00 330,400.00 10.37% 763 638 -125 -16.38% 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia 
técnica de la cadena de valor 
de productos alternativos 
sostenibles en el ámbito del 
VRAEM-apicultura-OZ San 
Francisco 

Familia 578,749.00 578,749.00 - 0.00% 114 88 -26 -22.81% 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia 
técnica de la cadena de valor 
de productos alternativos 
sostenibles en el ámbito del 
VRAEM-cultivo de café-OZ San 
Francisco 

Familia 5,839,645.00 6,171,645.00 332,000.00 5.69% 1,624 1,472 -152 -9.36% 

UE006 0004 

Equipamiento menor para las 
organizaciones de las cadenas 
productivas de cacao y café en 
el ámbito del VRAEM-OZ San 
Francisco 

Familia 1,000,000.00 - -1,000,000.00 -100.00% 1,500 - -1,500 
-

100.00% 

UE006 0005 

Equipamiento menor para las 
organizaciones de las cadenas 
productivas de cacao y café en 
el ámbito del VRAEM - oz san 
francisco 

Organización - 1,142,121.00 1,142,121.00 100.00%  23 23 100.00% 

UE006 0005 
Promoción de la asociatividad 
de productores agrícolas y no 
agrícolas-oz san francisco 

Organización 1,423,161.00 1,580,440.00 157,279.00 11.05% 99 65 -34 
-

34.34% 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
oficinas zonales-oz san 
francisco-Pichari VRAEM 

Documento 3,162,832.00 2,892,450.70 -270,381.30 -8.55% 12 12 - 0.00% 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC 
Anchihuay-VRAEM 

Documento 323,143.00 357,006.62 33,863.62 10.48% 12 12 - 0.00% 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC 
Mazamari-VRAEM 

Documento 584,390.00 610,166.00 25,776.00 4.41% 12 12 - 0.00% 



 

UE 
Meta 

presup
uestal 

Actividad Operativa 

 Meta Financiera Meta Física 

Unidad de 
Medida 

PIA PIM Variación % 
Programa

ción 
Inicial 

Programa
ción al I 

Semestre 
Variación % 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC 
San Francisco-VRAEM 

Documento 325,156.00 302,897.68 -22,258.32 -6.85% 12 12 - 0.00% 

UE006 0006 

Implementación de la 
estrategia comunicacional 
orientada al desarrollo 
alternativo VRAEM 

Documento - 193,000.00 193,000.00 100.00%  12 12 100.00% 

UE006 0007 
Apoyo a la gestión comunal en 
el ámbito del VRAEM-planilla 
cas 

Acción 1,125,804.00 1,461,357.00 335,553.00 29.81% 12 12 - 0.00% 

UE006 0008 

Continuidad del personal cas 
contratado en el marco de la 
única disposición 
complementaria decreto de 
urgencia n 083-2021 - VRAEM 

Acción 327,148.00 - -327,148.00 -100.00% 12 - -12 
-

100.00% 

UE006 0009 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento de 
coronavirus - OZ San 
Francisco 

Acción - 40,000.00 40,000.00 100.00%  7 7 100.00% 

UE006 0010 

Transferencia de recursos para 
la ejecución de actividades de 
mantenimiento de caminos 
vecinales PP PIRDAIS 

Kilómetro - 1,943,256.00 1,943,256.00 100.00%  78 78 100.00% 

UE006 0011 

Implementación de la 
metodología de escuela de 
campo para agricultores de la 
cadena de valor de productos 
alternativos sostenibles en el 
ámbito del VRAEM-
transferencia de recursos para 
actividades productivas PP 
PIRDAIS 

Familia - 2,833,304.00 2,833,304.00 100.00%  753 753 100.00% 

UE006 0012 

Transferencia de recursos para 
la ejecución de proyectos de 
inversión del PP PIRDAIS - 
para iniciativas y alternativas 
productivas 

Proyecto - 3,767,106.00 3,767,106.00 100.00%  5 5 100.00% 

UE006 0012 

Transferencia de recursos para 
la ejecución de proyectos de 
inversión del PP PIRDAIS - 
para iniciativas, intervenciones 
forestales y desarrollo de 
cultura ambiental 

Proyecto - 1,418,886.00 1,418,886.00 100.00%  1 1 100.00% 

TOTALES 264,250,430.00 299,278,079.88 35,027,649.88 13.26% 36,410.00 37,218.60 808.60 2.22% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales 
 

1.2.1 A nivel Objetivos y Acciones Estratégicas 
 

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

129 actividades operativas se encuentran alineadas a 17 AEI (ver tabla 09) con un avance 

de ejecución de 54.53% con relación a las metas financieras y 44.35% en las metas físicas, 

reflejando mejores avances las AO vinculadas a las AEI del OEI.03, alcanzado el 65.30% de 

ejecución en las metas físicas y 10.24% en las metas financieras; en menor nivel las AO 

vinculadas a las AEI del OEI.02 con 41.67% de ejecución en las metas físicas y 96.65% en 

las metas financieras, por las transferencias realizadas a las unidades ejecutoras.  

Siendo lo contrario con el nivel de ejecución de las AO relacionadas a las acciones 

estratégicas del OEI.01 evidenciando deficiencia en las intervenciones en el marco del PP 

PIRDAIS, alcanzando sólo el avance de 34.47% de ejecución en las metas físicas y 36.14% 

en las metas financieras, ello por factores internos como externos (variación 

presupuestal en el segundo trimestre, postergaciones y retrasos de procesos de 

contratación por incidencia de factores externos, especialmente por la crisis social, 

económica y política del país). 



 

Las AO vinculadas a las acciones estratégicas de los OEI.04, OEI.05 y OEI.06, reflejan 

avances similares en el promedio del 34.08% (metas físicas) y 27.17% (metas financieras), 

siendo necesario dar celeridad en el nuevo semestre para alcanzar los valores 

programados a finales del período. 

Cuadro 7: Nivel de cumplimiento a nivel de Objetivos y  

Acciones Estratégicas Institucionales al primer semestre 2022 

 

OEI/AEI N° de AO 
Metas financieras Metas físicas 

PIM Devengado % Programación Ejecución % 

OEI.01 61 140,646,692.14 50,823,723.00 36.14% 24,948.60 8,598.60 34.47% 

AEI.01.01 38 123,456,580.90 43,209,403.00 35.00% 24,219.00 8,323.00 34.37% 

AEI.01.02 3 5,360,547.00 4,278,994.00 79.82% 192.60 77.60 40.29% 

AEI.01.03 2 1,738,214.00 1,418,886.00 81.63% 2.00 1.00 50.00% 

AEI.01.04 7 5,321,595.00 1,116,189.00 20.97% 469.00 173.00 36.89% 

AEI.01.05 11 4,769,755.24 800,251.00 16.78% 66.00 24.00 36.36% 

OEO.02 4 90,475,068.00 87,447,625.00 96.65% 12.00 5.00 41.67% 

AEI.02.01 4 90,475,068.00 87,447,625.00 96.65% 12.00 5.00 41.67% 

OEI.03 8 2,762,818.00 282,775.00 10.24% 11,650.00 7,608.00 65.30% 

AEI.03.01 2 1,012,115.00 125,468.00 12.40% 13.00 5.00 38.46% 

AEI.03.02 2 885,284.00 58,000.00 6.55% 1,584.00 813.00 51.33% 

AEI.03.03 4 865,419.00 99,307.00 11.48% 10,053.00 6,790.00 67.54% 

OEI.04 25 11,859,977.00 3,241,886.00 27.33% 221.00 109.00 49.32% 

AEI.04.01 21 9,282,369.00 2,974,700.00 32.05% 202.00 99.00 49.01% 

AEI.04.02 3 2,460,259.00 250,733.00 10.19% 9.00 3.00 33.33% 

AEI.04.03 1 117,349.00 16,453.00 14.02% 10.00 7.00 70.00% 

OEI.05 22 53,429,040.74 21,344,864.00 39.95% 366.00 179.00 48.91% 

AEI.05.01 13 13,642,788.74 4,621,155.00 33.87% 326.00 164.00 50.31% 

AEI.05.02 4 34,557,884.00 15,350,848.00 44.42% 21.00 10.00 47.62% 

AEI.05.03 4 2,516,868.00 669,447.00 26.60% 17.00 4.00 23.53% 

AEI.05.04 1 2,711,500.00 703,414.00 25.94% 2.00 1.00 50.00% 

OEI.06 9 104,484.00 43,231.00 41.38% 21.00 8.00 38.10% 

AEI.06.01 9 104,484.00 43,231.00 41.38% 21.00 8.00 38.10% 

Total general 129 299,278,079.88 163,184,104.00 54.53% 37,218.60 16,507.60 44.35% 

              Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.2.2 A nivel Unidad Ejecutora 

 

Durante el primer semestre del 2022, DEVIDA como pliego alcanzó el 54.53% de devengado 

con relación al PIM (FF: RO y DyT), mediante las intervenciones de sus dos unidades 

ejecutoras (UE 001: 57.63% y la UE 006: 36.40%). 

 

Con relación a las metas físicas, la entidad alcanzó el 44.35% del nivel de ejecución, a 

través de las intervenciones de 129 actividades operativas (AO). La UE 001064 registra el 

45.03% de ejecución física (106 AO) y la UE 001715 registra el 41.14% (23 AO), ello por 

factores externos que dificultaron la óptima ejecución; entre otros, tardía asignación 

presupuestal, crisis política, social y económica del país que vienen generando 



 

incertidumbre en el mercado y la población en general (dificultando el avance normal en 

los procesos de contrataciones). 

 

Cuadro 8: Nivel de cumplimiento a nivel de Unidad Ejecutora al primer semestre 2022 

UE N° AO 
Metas financieras Metas Físicas 

PIM Devengado % Programación Ejecución % 

UE001 106 255,540,012.88 147,261,757.00 57.63% 30,686.00 13,820.00 45.04% 

UE006 23 43,738,067.00 15,922,347.00 36.40% 6,532.60 2,687.60 41.14% 

Total general 129 299,278,079.88 163,184,104.00 54.53% 37,218.60 16,507.60 44.35% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.2.3 A nivel Categoría Presupuestal  

 

El pliego DEVIDA ejecuta sus actividades dentro de 03 Programas Presupuestales 

(PIRDAIS, PTCD y GIECOD), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarias que 

no resultan en Productos (APNOP). 

 

En la tabla 11, podemos evidenciar que las prioridades se orientan a las intervenciones del 

PP PIRDAIS, sin embargo, los niveles de ejecución en las metas físicas y financieras están 

en promedio en 35%, deficiencia que se debe superar en el segundo semestre antes de 

finalizar el período (meta financiera: 35.96%, meta física:34.46%), ello por la asignación 

reciente en el segundo trimestre, generándose las reformulaciones de los Planes de 

Trabajos Anuales (PTAS) a finales del primer semestre. 

  

El PP PTCD muestra mejores niveles de ejecución en las metas físicas alcanzando el 

promedio de 40.16% (meta financiera: 15.03%, meta física: 65.29%), presentándose 

obligaciones pendientes de pago al término del primer semestre. 

 

El PP GIECOD refleja el avance promedio de 66.90% (meta financiera: 94.90%, meta física: 

38.89%), ello por la transferencia realizada al MININTER (CORAH), siendo necesario 

realizar el seguimiento de las intervenciones para elevar el nivel de ejecución de las 

metas físicas. 

 

Con relación a AC y APNOP, se muestra similares niveles de ejecución, con un promedio 

de 43.70%, (meta financiera: 38.44%, metas físicas: 48.95%). 

 

Las causas que generaron retrasos en los avances, recaen en los retrasos de contratación 

del personal, inestabilidad del tipo de cambio de la moneda extranjera en el Perú, crisis 

en el contexto de la política de gobierno, guerra de Rusia y Ucrania, generando incremento 

de precios de bienes y servicios, que ocasionó que los proveedores no postulen a los 

procedimientos convocados para la contratación de bienes y servicios, generándose 

desiertos en los procesos convocados; retrasos en la adquisición de bienes y/o servicios. 

 

Asimismo, existencia de zonas con el nivel de internet muy limitado, personal interno sin 

acceso a internet, lo que dificultó la conectividad a las plataformas virtuales MS TEAM, de 



 

parte del personal de DEVIDA, de las familias, productores, de los gobiernos 

subnacionales, generando deserción de los participantes en los cursos virtuales, 

neutralización en el desarrollo de reuniones, coordinaciones, talleres o cursos virtuales, 

dificultad en las asistencias técnicas virtuales a los gobiernos subnacionales. Asimismo, 

débil sistematización virtual de información interna, que genera duplicidad de trabajos y 

recarga laboral en el personal de las unidades orgánicas intervinientes. 

 
Cuadro 9: Nivel de cumplimiento a nivel de categoría presupuestal al primer semestre 2022 

N
° 

Categoría Presupuestal 
N°  
AO 

Metas financieras Metas Físicas 

PIM Devengado % 
Programació

n 
Ejecución % 

1 Acciones Centrales 23 54,832,638.74 21,523,544.00 39.25% 407.00 204.00 50.12% 

2 
Asignación Presupuestaria que no 
Resultan Productos – APNOP 

28 6,379,585.00 2,400,118.00 37.62% 180.00 86.00 47.78% 

3 
PP 0074: Gestión Integrada y Efectiva 
del Control de Oferta de Drogas en el 
Perú. 

6 92,165,425.00 87,465,014.00 94.90% 18.00 7.00 38.89% 

4 
PP 0072: Programa de Desarrollo 
Alternativo Integral Sostenible – 
PIRDAIS. 

62 142,678,781.14 51,311,341.00 35.96% 24,955.60 8,599.60 34.46% 

5 
PP 0051: Prevención y Tratamiento del 
Consumo de Drogas – PTCD. 

10 3,221,650.00 484,087.00 15.03% 11,658.00 7,611.00 65.29% 

Total general 129 299,278,079.88 163,184,104.00 54.53% 37,218.60 16,507.60 44.35% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.2.4 A nivel Actividad de los Programas Presupuestales 

 

El Programa Presupuestal 0072: Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible 
- PIRDAIS, alcanzó el promedio de 35.21%, (meta financiera: 35.96, meta física: 34.46%), 
resultado deficiente que requiere celeridad en los diferentes procesos para el siguiente 
semestre antes del término del período, evidenciándose priorización en las transferencias 
para actividades y proyectos y priorización en las AO: “Asistencia Técnica en la 
diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles” y “Capacitación y 
asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos sostenibles”, ambos con 
bajos niveles de ejecución, ello por la reciente asignación presupuestal incrementado por 
los recursos del PORI. 
 
Los factores que neutralizaron el avance normal de las intervenciones, recaen en los 
siguientes: 
 

- Las organizaciones productivas participantes del DAIS sin certificaciones de 

calidad, que dificulta ingresar y competir en los mercados nacionales e 

internacionales, generando desánimo en las intervenciones del desarrollo 

alternativo y continuidad en cultivos lícitos. Asimismo, la poca diversificación de 

cultivos del DAIS y lento avance de apertura y mantenimiento de caminos, entre 

otros proyectos y actividades, generan incertidumbre en la rentabilidad de sus 

actividades productivas lícitas. 

 

- Presencia de conflictos sociales, como el paro nacional por la Confederación 

Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, 

oposición de la presencia de DEVIDA, por parte de la Federación de agricultores de 



 

hoja de coca, desconfianza de autoridades comunales y rechazo al cambio de 

Agentes Municipales a JVC. 

 

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

inundaciones, que deterioran las vías de acceso e impiden la entrega de insumos 

y materiales en los plazos establecidos. 

 

- Respecto a las transferencias financieras, los expedientes técnicos de la cartera 
de actividades y proyectos presentados por los Gobiernos Locales, en su mayoría 
se encuentran observados, por no cumplir con los criterios de formalidad y 
admisibilidad; asimismo, se generan demoras en la absolución de observaciones y 
en el trámite de requisitos para su priorización.  

  

Cuadro 10: Nivel de cumplimiento a nivel de actividad del PP PIRDAIS al primer semestre 2022 

Producto / Actividad SIAF / 
Actividad POI 

Unidad 
Medida 

Meta Física  Meta Financiera  

Programació
n 

Ejecutado 
% de 

Ejecución 
PIM  Devengado  

% de 
Ejecución 

3000001 - Acciones comunes      

5000276 - Gestión del 
Programa 

Acción 82 36 43.90% 7,480,055 1,555,567 20.80% 

5001253 - Transferencia de 
recursos para la ejecución de 
proyectos de inversión 

Proyecto 18 3 16.67% 20,044,591 17,363,789 86.63% 

5001254 - Transferencia de 
recursos para la ejecución de 
actividades 

Kilómetro 192.6 79 40.81% 5,360,547 4,278,994 79.82% 

5003032 -Seguimiento y 
Evaluación del Programa 

Informe 7 1 14.29% 2,032,089 487,618 24.00% 

3000855 - Familias que incorporan alternativas productivas sostenibles a los cultivos ilícitos 

5006183 - Desarrollo y 
fortalecimiento de capacidad en 
gestión comunal 

Organización 469 173 36.89% 5,321,595 1,116,189 20.97% 

5006184- Asistencia Técnica en 
la diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos 
sostenibles 

Familia 16,551 5,702 34.45% 57,498,723 9,739,588 16.94% 

5006189 - Desarrollo y 
Fortalecimiento de capacidades 
de actores Regionales y Locales 

Entidad 17 0 0.00% 382,560 114,367 29.90% 

300856 - Familias con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de cultivos ilícitos 

5006190 - Capacitación y 
asistencia técnica de cadena de 
valor de productos alternativos 
sostenibles 

Familia 7,109 2,494 35.08% 32,772,721 13,794,433 42.09% 

5006191 - Promoción de la 
Asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas de 
zonas de influencia cocalera 

Organización 510 113 22.16% 11,785,900 2,860,796 24.27% 

Total 24,956 8,601 34.46% 142,678,781 51,311,341 35.96% 

Fuente: SIGA DEVIDA 

 
El cuadro 11, muestra el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras de las 
actividades del Programa Presupuestal 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo de 



 

Drogas - PTCD, alcanzando el promedio de 40.16%, (meta financiera: 15.03%, meta física: 
65.29%), presentándose obligaciones pendientes de pago al término del primer semestre. 
 

Cuadro 11: Nivel de cumplimiento a nivel de actividad del PP PTCD al primer semestre 2022 

Producto/Actividad SIAF /Actividad POI 
Unidad 
Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progra
mación 

Ejecutado 
% de 

Ejecución 
PIM Devengado 

% de 
Ejecución 

3000001 Acciones comunes 

5000276 Gestión del Programa 
Acción/ 21 8 38.10% 

1,973,263 351,780.00 17.83% 
Persona 850 379 44.59% 

3000852 Población estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas   

5006170 Fortalecimiento de capacidades y 
competencias de los actores de la 
comunidad educativa 

Persona 734 434 59.13% 382,968 33,000.00 8.62% 

3000853 Población fortalecida con capacidades y competencias para la prevención del consumo de drogas    

5006173 Fortalecimiento de las comunidades 
para la prevención del consumo de drogas 

Persona 242 92 38.02% 145,012 16,000.00 11.03% 

5006175 Fortalecimiento de habilidades 
parentales 

Familia 310 0 0.00% 308,079 2,000.00 0.65% 

3000854 -Población recibe intervenciones terapéuticas para disminuir el riesgo y afectación por el consumo de drogas   

5006176 Servicio de orientación, consejería e 
intervención breve 

Persona 
Atendida 

9,500 6,698 70.51% 
412,328 81,307.00 19.72% 

Campaña 1 0 0.00% 

Total 11,658 7,611 65.29% 3,221,650 484,087 15.03% 

Fuente: SIGA DEVIDA 

 

El cuadro 12, muestra el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras de las 

actividades del Programa Presupuestal 0074: Gestión Integrada y Efectiva del Control de 

Oferta de Drogas en el Perú - GIECOD, programa que muestra óptimo nivel de ejecución 

financiera, alcanzando el 94.9%, ello por la transferencia realizada al MININTER (Proyecto 

CORAH), sin embargo el nivel de avance de las metas físicas son relativamente bajos, 

alcanzando solo el 38.89%, siendo necesario realizar el seguimiento de las intervenciones 

y exhortar la celeridad en la ejecución a las unidades ejecutoras, para alcanzar el total de 

las metas programadas.  

 

Cuadro 12: Nivel de cumplimiento a nivel de actividad del PP GIECOD al primer semestre 2022 

Producto / Actividad SIAF / 
Actividad POI 

Unidad  
Medida 

Meta Física  Meta Financiera  

Prog. Ejecutado 
% de 

ejecución 
 PIM   Devengado  

% de 
ejecución 

3000001 - Acciones comunes 

5000276 - Gestión del Programa Acción 13 6 46% 768,460 168,049 21.87% 

5001254 - Transferencia de 
recursos para la ejecución de 
actividades 

Transferencia 3 0 0% 2,500,000 0 0.00% 

3000569 - Entidades Públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de intervenciones para el control de 
la oferta de drogas 

5004296 - Elaboración de Estudios 
relacionados al control de la oferta 
de Drogas. 

Documento 1 0 0% 1,600,000 0 0.00% 

3000570 - Unidades Especializadas en el Control de la Oferta de Drogas con capacidades operativas 

5005066 - Transferencia para las 
intervenciones de reducción de 
cultivos con fines ilícitos 

Transferencia 1 1 100% 87,296,965 87,296,965 100.00% 

Total 18 7 38.89%       92,165,425        87,465,014  94.90% 

Fuente: SIGA DEVIDA 

 

1.2.5 A nivel Actividad Operativa 



 

En esta sección, se muestra el nivel de ejecución de las metas físicas y financieras al 

primer semestre por actividad operativa del POI. De total de 129 AO, 56 AO alcanzaron y 

superaron el 50% de ejecución con relación a las metas físicas, 52 AO tienen un promedio 

de 36.86%, 21 AO aún no registran ejecución. 

 

Con relación a las metas financieras, sólo el 21 AO superaron el 50% de ejecución, 86 AO 

alcanzaron un promedio de 24.35% de avance y 22 AO aún no registran su ejecución. 

 

Las AO que registran óptimos niveles de ejecución, son: Las “Transferencia de recursos 

para la ejecución de proyectos de inversión, para iniciativas, intervenciones forestales y 

desarrollo de cultura ambiental (Meta presupuestaria 0012)” y “Implementación de la 

metodología de escuela de campo para agricultores de la cadena de valor de productos 

alternativos sostenibles en el ámbito del VRAEM-transferencia de recursos para 

actividades productivas (0011)”, “Transferencia de recursos para la ejecución de 

actividades de mantenimiento de caminos vecinales (0010)”, relacionadas al PP PIRDAIS; 

“Transferencia para las intervenciones de reducción de cultivos ilícitos (0052)”, con 

relación al PP GIECOD; y, las AOs “Prevención, control, Diagnóstico y tratamiento del 

coronavirus” de OZ Quillabamba  (0075) y OZ San Juan del Oro (0080), comprendidos en la 

categoría presupuestal APNOP.  

Las principales AO que no registran avance en la ejecución de las metas físicas y 

financieras son las siguientes:  “Transferencia de recursos para la ejecución de 

actividades PP Giecod” (0050), “Elaboración de estudios relacionados al control de la 

oferta de drogas” (0051) relacionadas al PP GIECOD; “Gestión del programa del PP PIRDAIS 

– VRAEM” (0072), “Participación en ferias comerciales nacionales e internacionales para 

articulación comercial y apoyo a las actividades promocionales que incentiven el consumo 

de los productos obtenidos por los beneficiarios del programa de desarrollo alternativo 

integral y sostenible” (0084), “Diseño e implementación de campañas comunicacionales 

para promover el desarrollo alternativo” (0085), “Transferencia de recursos para la 

ejecución de proyectos de inversión del PP PIRDAIS-para iniciativas intervenciones 

forestales y desarrollo de cultura ambiental (0017)” relacionadas al PP PIRDAIS. 

 

Cuadro 13: Nivel de cumplimiento a nivel de actividad operativa al primer semestre 2022 

UE 

Meta 
presu
puesta

l 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Program
ación 

Ejecució
n 

% PIM Devengado % 

UE001 0001 Gestión del programa del PP PTCD. Acción 9 5 55.56% 642,422 85,893 13.37% 

UE001 0002 
Soporte administrativo para la intervención del 
PP PTCD. 

Acción 4 - 0.00% 369,693 39,575 10.70% 

UE001 0002 
Asistencia técnica a entidades ejecutoras en el 
marco del PP PTCD. 

Acción 4 2 50.00% 192,440 36,872 19.16% 

UE001 0002 
Formación en reducción de la demanda de 
drogas. 

Persona 850 379 44.59% 502,316 25,000 4.98% 

UE001 0003 
Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP 
PTCD. 

Acción 4 1 25.00% 266,392 164,440 61.73% 

UE001 0004 
Fortalecimiento de capacidades y 
competencias de los actores de la comunidad 
educativa. 

Persona 734 434 59.13% 382,968 33,000 8.62% 

UE001 0005 
Fortalecimiento de las comunidades para 
prevención del consumo de drogas. 

Persona 242 92 38.02% 145,012 16,000 11.03% 

UE001 0006 Fortalecimiento de habilidades parentales. Familia 310 - 0.00% 308,079 2,000 0.65% 



 

UE 

Meta 
presu
puesta

l 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Program
ación 

Ejecució
n 

% PIM Devengado % 

UE001 0007 
Servicio de orientación, consejería e 
intervención breve. 

Persona 
atendida 

9,500 6,698 70.51% 292,328 81,307 27.81% 

UE001 0007 
Difusión del servicio de orientación, consejería 
e intervención breve-habla franco. 

Campaña 1 - 0.00% 120,000 - 0.00% 

UE001 0008 
Gestión del programa PP PIRDAIS – OZ 
Quillabamba. 

Acción 5 3 60.00% 168,038 68,692 40.88% 

UE001 0009 
Gestión del programa del PP PIRDAIS – OZ 
Tingo María. 

Acción 4 2 50.00% 200,000 112,065 56.03% 

UE001 0010 Gestión del programa del PP PIRDAIS. Acción 4 2 50.00% 150,000 42,093 28.06% 

UE001 0011 Gestión del programa del PP PIRDAIS. Acción 7 3 42.86% 634,054 87,519 13.80% 

UE001 0012 Gestión del programa PP PIRDAIS. Acción 12 6 50.00% 721,851 195,442 27.08% 

UE001 0013 
Gestión del programa del PP PIRDAIS -OZ 
Iquitos. 

Acción 4 2 50.00% 138,344 59,739 43.18% 

UE001 0014 
Gestión del programa PP PIRDAIS – OZ San 
Juan del Oro. 

Acción 4 2 50.00% 150,000 70,790 47.19% 

UE001 0015 
Gestión del programa PP PIRDAIS – OZ 
Tarapoto 

Acción 4 2 50.00% 200,000 - 0.00% 

UE001 0016 
Gestión del programa PP PIRDAIS – OZ 
Pucallpa. 

Acción 4 2 50.00% 200,000 49,544 24.77% 

UE001 0017 
Transferencia de recursos para la ejecución de 
proyectos de inversión del PP PIRDAIS-para 
iniciativas y alternativas productivas. 

Proyecto 11 - 0.00% 14,539,271 13,724,190 94.39% 

UE001 0017 
Transferencia de recursos para la ejecución de 
proyectos de inversión del PP PIRDAIS - para 
intervenciones en infraestructura vial vecinal. 

Proyecto - - 0.00% - - 0.00% 

UE001 0017 

Transferencia de recursos para la ejecución de 
proyectos de inversión del PP PIRDAIS-para 
iniciativas intervenciones forestales y 
desarrollo de cultura ambiental. 

Proyecto 1 - 0.00% 319,328 - 0.00% 

UE001 0018 
Transferencia de recursos para la ejecución de 
actividades PP PIRDAIS-mantenimiento de 
caminos vecinales. 

Kilometro 115 - 0.00% 3,417,291 2,831,070 82.85% 

UE001 0019 
Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP 
PIRDAIS. 

Informe 7 1 14.29% 2,032,089 487,618 24.00% 

UE001 0020 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 
gestión comunal- OZ Tingo María. 

Organización 80 37 46.25% 723,387 129,983 17.97% 

UE001 0021 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 
gestión comunal-OZ la merced – pasco. 

Organización 67 21 31.34% 461,611 71,923 15.58% 

UE001 0022 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 
gestión comunal en el ámbito de la oficina 
zonal Iquitos 

Organización 9 3 33.33% 390,139 199,036 51.02% 

UE001 0023 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 
gestión comunal en el ámbito de la oficina 
zonal san juan del oro. 

Organización 13 - 0.00% 246,154 73,198 29.74% 

UE001 0024 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 
gestión comunal en el ámbito de la oficina 
zonal de Tarapoto. 

Organización 46 18 39.13% 523,283 106,599 20.37% 

UE001 0025 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 
gestión comunal-OZ Pucallpa. 

Organización 135 55 40.74% 1,016,054 194,300 19.12% 



 

UE 

Meta 
presu
puesta

l 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Program
ación 

Ejecució
n 

% PIM Devengado % 

UE001 0026 
Asistencia técnica de la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles-café-oficina zonal de Tingo María. 

Familia 1,200 385 32.08% 3,106,505 435,607 14.02% 

UE001 0027 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles - acuicultura, en el ámbito de la OZ 
Tingo María. 

Familia 547 220 40.22% 2,050,503 193,551 9.44% 

UE001 0028 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles - apicultura, en el ámbito de la OZ 
Tingo María. 

Familia 400 183 45.75% 773,977 225,404 29.12% 

UE001 0029 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles - sanidad en el cultivo de cacao y 
café, en el ámbito de la oficina zonal Tingo 
María. 

Familia 1,500 515 34.33% 3,162,549 698,232 22.08% 

UE001 0030 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao-oficina zonal de Tingo 
María. 

Familia 2,231 559 25.06% 7,336,634 815,229 11.11% 

UE001 0031 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles - sanidad en el cultivo de cacao, en 
el ámbito de la oficina zonal la merced. 

Familia 425 180 42.35% 1,332,688 97,974 7.35% 

UE001 0032 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao en el ámbito de la OZ la 
merced – pasco. 

Familia 2,656 1,150 43.30% 9,118,585 1,243,188 13.63% 

UE001 0033 
Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles – VRAEM. 

Familia 1 - 0.00% 206,013 - 0.00% 

UE001 0034 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles cacao- en el ámbito de la oficina 
zonal Iquitos. 

Familia 672 310 46.13% 2,581,814 811,956 31.45% 

UE001 0035 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao-oficina zonal san juan del 
oro. 

Familia 519 172 33.14% 2,935,858 1,313,738 44.75% 

UE001 0036 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles-sanidad en el cultivo de cacao, en 
el ámbito de la oficina zonal Tarapoto. 

Familia 633 228 36.02% 2,906,837 291,733 10.04% 

UE001 0037 
Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles-cacao-OZ Tarapoto. 

Familia 1,906 692 36.31% 11,196,856 1,668,944 14.91% 

UE001 0038 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles-sanidad en el cultivo de cacao, en 
el ámbito de la oficina zonal Pucallpa. 

Familia 600 84 14.00% 1,891,654 262,474 13.88% 

UE001 0039 

Asistencia técnica en la diversificación 
productiva de bienes y servicios alternativos 
sostenibles, en el cultivo de cacao, en el 
ámbito de la oficina zonal Pucallpa. 

Familia 3,261 1,024 31.40% 8,898,250 1,681,558 18.90% 

UE001 0040 

Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia 
cocalera en el ámbito de la oficina zonal de 
Quillabamba. 

Organización 23 14 60.87% 830,273 339,994 40.95% 



 

UE 

Meta 
presu
puesta

l 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Program
ación 

Ejecució
n 

% PIM Devengado % 

UE001 0041 

Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia 
cocalera en el ámbito de la oficina zonal de 
Tingo María. 

Organización 40 17 42.50% 1,539,950 227,977 14.80% 

UE001 0042 

Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia 
cocalera en el ámbito de la OZ la merced - 
pasco y Junín. 

Organización 34 16 47.06% 1,128,431 688,062 60.98% 

UE001 0043 

Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia 
cocalera en el ámbito de la oficina zonal 
Iquitos. 

Organización 12 5 41.67% 183,240 43,457 23.72% 

UE001 0044 

Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia 
cocalera en el ámbito de la oficina zonal de san 
juan del oro. 

Organización 21 13 61.90% 776,873 87,712 11.29% 

UE001 0045 

Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas en zonas de influencia 
cocalera en el ámbito de la oficina zonal de 
Tarapoto 

Organización 30 12 40.00% 1,666,318 477,503 28.66% 

UE001 0046 
Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas de zonas de influencia 
cocalera en el ámbito de la OZ Pucallpa. 

Organización 27 9 33.33% 2,006,807 505,499 25.19% 

UE001 0047 Gestión del programa del PP Giecod. Acción 4 2 50.00% 664,103 141,652 21.33% 

UE001 0048 
Monitoreo, seguimiento y evaluación del PP 
Giecod. 

Acción 5 2 40.00% 90,357 17,389 19.24% 

UE001 0049 Gestión del programa del PP Giecod. Acción 4 2 50.00% 14,000 9,008 64.34% 

UE001 0050 
Transferencia de recursos para la ejecución de 
actividades PP Giecod. 

Transferenci
a 

3 - 0.00% 2,500,000 - 0.00% 

UE001 0051 
Elaboración de estudios relacionados al 
control de la oferta de drogas. 

Documento 1 - 0.00% 1,600,000 - 0.00% 

UE001 0052 
Transferencia para las intervenciones de 
reducción de cultivos ilícitos. 

Transferenci
a 

1 1 100.00% 87,296,965 87,296,965 100.00% 

UE001 0053 
Gestión, control y monitoreo del planeamiento 
estratégico. 

Documento 8 4 50.00% 150,000 54,000 36.00% 

UE001 0053 
Conducción, coordinación y supervisión de la 
implementación de acciones vinculadas a la 
OPP. 

Documento 4 2 50.00% 818,835 - 0.00% 

UE001 0053 
Gestión, control y monitoreo del proceso 
presupuestario. 

Documento 28 14 50.00% 20,244 - 0.00% 

UE001 0053 
Gestión del sistema de modernización de la 
gestión pública. 

Documento 52 29 55.77% 75,500 - 0.00% 

UE001 0053 
Gestión de las inversiones de los PP y de la 
entidad. 

Documento 3 1 33.33% 140,204 - 0.00% 

UE001 0054 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional. 

Documento 5 3 60.00% 300,000 75,095 25.03% 

UE001 0055 Acciones de apoyo para comunicaciones. Documento 5 2 40.00% 726,302 183,059 25.20% 

UE001 0056 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional. 

Documento 4 2 50.00% 237,800 59,501 25.02% 

UE001 0056 Gestión del trámite documentario y archivo. Documento 7 3 42.86% 254,599 52,246 20.52% 

UE001 0057 
Gestión operativa de la oficina general de 
administración. 

Documento 8 4 50.00% 1,400,240 416,196 29.72% 

UE001 0057 
Gestión de los servicios informáticos, de 
comunicaciones y de otros proyectos 
tecnológicos. 

Documento 2 1 50.00% 2,711,500 703,414 25.94% 

UE001 0057 Gestión del sistema de abastecimiento. Documento 64 31 48.44% 7,693,742 2,986,834 38.82% 



 

UE 
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UE001 0057 Gestión del sistema de contabilidad. Documento 80 38 47.50% 1,213,846 522,960 43.08% 

UE001 0057 Gestión del sistema de tesorería. Documento 51 27 52.94% 930,717 374,999 40.29% 

UE001 0057 Gestión del sistema de recursos humanos. Documento 8 3 37.50% 33,096,527 14,456,616 43.68% 

UE001 0058 

Continuidad del personal cas contratado en el 
marco de la única disposición 
complementarias decreto de urgencia n 083-
2021. 

Documento 1 1 100.00% - - 0.00% 

UE001 0059 
Asesoramiento legal, coordinación y 
seguimiento a procesos judiciales. 

Documento 4 2 50.00% 200,000 44,650 22.33% 

UE001 0060 Gestión del sistema de control. Documento 13 7 53.85% 507,062 109,769 21.65% 

UE001 0061 
Posicionamiento de los intereses del Perú 
sobre el problema de drogas en la comunidad 
internacional. 

Documento 10 7 70.00% 117,349 16,453 14.02% 

UE001 0062 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ Quillabamba. 

Documento 11 5 45.45% 256,556 110,672 43.14% 

UE001 0063 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales - OZ tingo maría. 

Documento 4 2 50.00% 513,599 131,738 25.65% 

UE001 0063 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas de coordinación - OC monzón. 

Documento 4 2 50.00% 302,188 130,926 43.33% 

UE001 0064 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ la merced 

Documento 11 5 45.45% 302,447 67,838 22.43% 

UE001 0064 

Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas de coordinación-OC puerto Bermúdez 
– pasco. 

Documento 11 5 45.45% 210,029 62,544 29.78% 

UE001 0064 

Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de la 
oficina de coordinación-OC Chanchamayo – 
Junín. 

Documento 11 5 45.45% 235,830 59,046 25.04% 

UE001 0065 
Articulación y supervisión de la gestión de 
oficinas zonales en coordinación con otras 
unidades orgánicas. 

Documento 5 2 40.00% 140,002 5,268 3.76% 

UE001 0066 Acciones de diseño y articulación de la política. Documento 4 2 50.00% 253,134 54,307 21.45% 

UE001 0067 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ Iquitos. 

Documento 12 6 50.00% 254,540 100,891 39.64% 

UE001 0067 

Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas de coordinación-OC Caballococha – 
Iquitos. 

Documento 12 6 50.00% 312,744 98,280 31.43% 

UE001 0068 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ san juan del oro. 

Documento 12 6 50.00% 270,600 105,756 39.08% 

UE001 0069 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ Tarapoto. 

Documento 12 6 50.00% 674,478 231,955 34.39% 

UE001 0070 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales-OZ Pucallpa. 

Documento 12 6 50.00% 693,261 216,695 31.26% 

UE001 0070 
Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas de coordinación-OC Pozuzo. 

Documento 12 6 50.00% 15,000 2,612 17.41% 

UE001 0071 
Acciones de monitoreo para las intervenciones 
de debida. 

Documento 1 - 0.00% 128,030 - 0.00% 
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UE001 0071 
Apoyo a las actividades de Promoción de las 
acciones Quillabamba desarrolla debida. 

Documento 3 1 33.33% 133,957 67,674 50.52% 

UE001 0072 
Gestión del programa del PP PIRDAIS – 
VRAEM. 

Acción 1 - 0.00% 1,824,908 - 0.00% 

UE001 0072 
Actualización y Promoción de los anexos de los 
programas presupuestales. 

Informe 1 - 0.00% 33,085 - 0.00% 

UE001 0073 Gestión operativa del PORI 2022. Acción 8 2 25.00% 29,108 2,268 7.79% 

UE001 0075 
Prevención, control, Diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ Quillabamba. 

Informe 1 1 100.00% 450 450 100.00% 

UE001 0076 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ Tingo María. 

Informe 2 1 50.00% 8,278 5,030 60.76% 

UE001 0077 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ La Merced. 

Informe 2 1 50.00% 8,100 8,093 99.91% 

UE001 0078 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OGA. 

Informe 2 - 0.00% - - 0.00% 

UE001 0079 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus - OZ Iquitos. 

Informe 2 1 50.00% 6,156 - 0.00% 

UE001 0080 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ San Juan del Oro. 

Informe 1 1 100.00% 8,000 6,154 76.93% 

UE001 0081 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ Tarapoto. 

Informe 2 1 50.00% 32,000 22,304 69.70% 

UE001 0082 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus - OZ Pucallpa. 

Informe 2 1 50.00% 1,500 1,200 80.00% 

UE001 0083 
Cadena de valor de productos alternativos 
sostenibles-gobiernos subnacionales-
multidepartamental. 

Familia 985 - 0.00% 9,486,868 7,151,570 75.38% 

UE001 0084 

Participación en ferias comerciales nacionales 
e internacionales para articulación comercial y 
apoyo a las actividades promocionales que 
incentiven el consumo de los productos 
obtenidos por los beneficiarios del programa 
de desarrollo alternativo integral y sostenible 
(dais). 

Organización 235 - 0.00% 931,447 - 0.00% 

UE001 0085 
Diseño e implementación de campañas 
comunicacionales para promover el desarrollo 
alternativo. 

Acción 2 - 0.00% 630,667 - 0.00% 

UE006 0001 
Soporte administrativo para la intervención del 
PP PIRDAIS 

Acción 12 6 50.00% 494,996 148,500 30.00% 

UE006 0001 Acciones de apoyo a la gestión del PP PIRDAIS Acción 10 4 40.00% 1,905,004 718,915 37.74% 

UE006 0002 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en 
gestión comunal 

Organización 119 39 32.77% 1,960,967 341,150 17.40% 

UE006 0003 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de 
actores regionales y locales-oz san francisco 

Entidad 17 - 0.00% 382,560 114,367 29.90% 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia técnica de la cadena 
de valor de productos alternativos sostenibles 
en el ámbito del VRAEM-cultivo de café-OZ San 
Francisco 

Familia 1,472 593 40.29% 6,171,645 1,643,657 26.63% 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia técnica de cadena de 
valor de productos alternativos sostenibles en 
el ámbito del VRAEM-cultivo de cacao-OZ San 
Francisco 

Familia 3,173 874 27.54% 10,185,465 1,849,940 18.16% 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia técnica de la cadena 
de valor de productos alternativos sostenibles 
en el ámbito del VRAEM-acuicultura-OZ San 
Francisco 

Familia 638 234 36.68% 3,516,690 436,378 12.41% 

UE006 0004 
Equipamiento menor para las organizaciones 
de las cadenas productivas de cacao y café en 
el ámbito del VRAEM-OZ San Francisco 

Familia - - 0.00% - - 0.00% 



 

UE 

Meta 
presu
puesta

l 

Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Program
ación 

Ejecució
n 

% PIM Devengado % 

UE006 0004 

Capacitación y asistencia técnica de la cadena 
de valor de productos alternativos sostenibles 
en el ámbito del VRAEM-apicultura-OZ San 
Francisco 

Familia 88 40 45.45% 578,749 79,627 13.76% 

UE006 0005 
Promoción de la asociatividad de productores 
agrícolas y no agrícolas-oz san francisco 

Organización 65 24 36.92% 1,580,440 336,592 21.30% 

UE006 0005 
Equipamiento menor para las organizaciones 
de las cadenas productivas de cacao y café en 
el ámbito del VRAEM - oz san francisco 

Organización 23 3 13.04% 1,142,121 154,000 13.48% 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
oficinas zonales-oz san francisco-Pichari 
VRAEM 

Documento 12 6 50.00% 2,892,451 976,831 33.77% 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC San Francisco-
VRAEM 

Documento 12 6 50.00% 302,898 76,802 25.36% 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC Anchihuay-
VRAEM 

Documento 12 6 50.00% 357,007 132,696 37.17% 

UE006 0006 

Conducción, coordinación, supervisión y 
representación institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC Mazamari-
VRAEM 

Documento 12 6 50.00% 610,166 220,876 36.20% 

UE006 0006 
Implementación de la estrategia 
comunicacional orientada al desarrollo 
alternativo VRAEM 

Documento 12 6 50.00% 193,000 77,000 39.90% 

UE006 0007 
Apoyo a la gestión comunal en el ámbito del 
VRAEM-planilla cas 

Acción 12 6 50.00% 1,461,357 894,232 61.19% 

UE006 0008 
Continuidad del personal cas contratado en el 
marco de la única disposición complementaria 
decreto de urgencia n 083-2021 - VRAEM 

Acción - - 0.00% - - 0.00% 

UE006 0009 
Prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
de coronavirus - OZ San Francisco 

Acción 7 1 14.29% 40,000 - 0.00% 

UE006 0010 
Transferencia de recursos para la ejecución de 
actividades de mantenimiento de caminos 
vecinales PP PIRDAIS 

Kilómetro 78 78 100.00% 1,943,256 1,447,924 74.51% 

UE006 0011 

Implementación de la metodología de escuela 
de campo para agricultores de la cadena de 
valor de productos alternativos sostenibles en 
el ámbito del VRAEM-transferencia de 
recursos para actividades productivas PP 
PIRDAIS. 

Familia 753 753 100.00% 2,833,304 2,633,261 92.94% 

UE006 0012 
Transferencia de recursos para la ejecución de 
proyectos de inversión del PP PIRDAIS - para 
iniciativas y alternativas productivas. 

Proyecto 5 2 40.00% 3,767,106 2,220,713 58.95% 

UE006 0012 

Transferencia de recursos para la ejecución de 
proyectos de inversión del PP PIRDAIS - para 
iniciativas, intervenciones forestales y 
desarrollo de cultura ambiental. 

Proyecto 1 1 100.00% 1,418,886 1,418,886 100.00% 

  Total  37,219 16,508 44.35% 299,278,080 163,184,104 54.53% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.2.6 A nivel Unidades de Organización  

 

La ejecución de las metas físicas y financieras por unidad de organización (UO) muestran 

ligeros avances, los cuáles contribuyen a la consecución de los objetivos y acciones 

estratégicas institucionales. De las 34 UO; 15 UO superaron el 50% de ejecución física, 

quienes tienen un promedio de 25.24% con relación a la ejecución financiera; 17 AO 



 

alcanzaron el promedio de 35.29% con relación a las metas físicas y 22.88% de promedio 

en las metas financieras . 

Las UO que registran notorios niveles de ejecución durante el primer semestre del 202, 

recaen en la Dirección de Articulación Territorial, OZ Quillabamba, Unidad de Contabilidad 

y la Unidad de Tesorería. Siendo lo contrario de la Dirección de Promoción y Monitoreo 

que no registra ejecución en las metas físicas ni financieras.  

La permanencia de la pandemia producto del COVID 19 y sus variantes, con altos niveles 

de contagio, neutralizaron los avances óptimos de las intervenciones programadas, 

exigiendo la adaptación a los trabajos de manera remota, lo cual generó limitaciones, en 

las comunicaciones entre el personal y con terceros. Los trabajos de modalidad remota, 

generaron limitaciones en las comunicaciones directas con los beneficiarios que 

imposibilitó la realización de las evaluaciones de satisfacción. 

 

Asimismo, se presentó retrasos en la asignación del presupuesto, generando entre otros, 

dificultad y retrasos en los procesos de contrataciones, postergación de la encuesta de 

consumo de drogas en escolares, postergación de convocatoria del personal requerido,   

re programaciones de metas las físicas. 

 

Los niveles de avance se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14: Nivel de cumplimiento a nivel de Unidad de Organización al primer semestre 2022 

Unidad Orgánica 
N°  
AO 

Metas financieras Metas Físicas 

PIM Devengado % Programación Ejecución % 

ACOM 2 1,356,969.00 183,059.00 13.49% 7.00 2.00 28.57% 

ATDA 1 254,599.00 52,246.00 20.52% 7.00 3.00 42.86% 

DAT 1 253,134.00 54,307.00 21.45% 4.00 2.00 50.00% 

DATE 19 120,954,425.00 111,447,267.00 92.14% 12,783.00 7,616.00 59.58% 

DCG 1 117,349.00 16,453.00 14.02% 10.00 7.00 70.00% 

DPM 1 128,030.00 - 0.00% 1.00 - 0.00% 

GG 1 237,800.00 59,501.00 25.02% 4.00 2.00 50.00% 

OAJ 1 200,000.00 44,650.00 22.33% 4.00 2.00 50.00% 

OCI 1 507,062.00 109,769.00 21.65% 13.00 7.00 53.85% 

OGA 4 34,525,874.91 14,875,080.00 43.08% 26.00 9.00 34.62% 

OPP 3 2,676,828.00 - 0.00% 6.00 2.00 33.33% 

OZIQ 7 3,866,977.00 1,313,359.00 33.96% 723.00 333.00 46.06% 

OZLM 8 12,737,692.00 2,278,217.00 17.89% 3,210.00 1,380.00 42.99% 

OZPC 9 14,932,555.00 2,976,426.00 19.93% 4,064.00 1,192.00 29.33% 

OZQ 4 1,255,317.00 519,808.00 41.41% 40.00 23.00 57.50% 

OZSF 23 43,738,067.00 15,922,347.00 36.40% 6,532.60 2,687.60 41.14% 

OZSJO 6 4,387,485.00 1,657,348.00 37.77% 570.00 194.00 34.04% 

OZTA 7 17,199,772.00 2,799,038.00 16.27% 2,633.00 959.00 36.42% 

OZTM 11 19,717,569.90 3,105,742.00 15.75% 6,012.00 1,923.00 31.99% 

PE 1 300,000.00 75,095.00 25.03% 5.00 3.00 60.00% 

SDCOD 2 2,264,103.00 141,652.00 6.26% 5.00 2.00 40.00% 

SDDAIS 1 634,054.24 87,519.00 13.80% 7.00 3.00 42.86% 

SDM 4 3,320,285.00 669,447.00 20.16% 251.00 4.00 1.59% 

SDP 1 133,957.00 67,674.00 50.52% 3.00 1.00 33.33% 

SDPCD 1 642,422.00 85,893.00 13.37% 9.00 5.00 55.56% 

UABA 1 7,693,742.00 2,986,834.00 38.82% 64.00 31.00 48.44% 

UCONT 1 1,213,845.92 522,960.00 43.08% 80.00 38.00 47.50% 



 

Unidad Orgánica 
N°  
AO 

Metas financieras Metas Físicas 

PIM Devengado % Programación Ejecución % 

UDI 1 75,500.00 - 0.00% 52.00 29.00 55.77% 

UINV 1 140,204.00 - 0.00% 3.00 1.00 33.33% 

UPLA 1 150,000.00 54,000.00 36.00% 8.00 4.00 50.00% 

UPTO 1 20,244.00 - 0.00% 28.00 14.00 50.00% 

URH 1 - - 0.00% 1.00 1.00 100.00% 

UTES 1 930,716.91 374,999.00 40.29% 51.00 27.00 52.94% 

UTIC 1 2,711,500.00 703,414.00 25.94% 2.00 1.00 50.00% 

Total general 129 299,278,079.88 163,184,104.00 54.53% 37,218.60 16,507.60 44.35% 

Fuente: SIGA DEVIDA – Aplicativo Ceplan 

 

1.3 Principales resultados por Acción Estratégica Institucional 

 

1.3.1 Acciones Estratégicas del OEI.01 

 

❖ 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. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas al fortalecimiento de las 

cadenas productivas en las zonas de influencia cocalera, en el marco del PP PIRDAIS, 

obteniendo porcentajes de avance moderados al primer semestre del 2022. 

 
Cod. 
AOP 
(*) 

Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
 Programación   Ejecución  

% de 
avance 

AOP.01 
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes 
y servicios alternativos sostenibles-Cacao 

Familia 11,245.00 3,907.00 34.74% 

AOP.02 
Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y 
servicios alternativos sostenibles-Café 

Familia 1,200.00 385.00 32.08% 

AOP.03 
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes 
y servicios alternativos sostenibles – Acuicultura 

Familia 547.00 220.00 40.22% 

AOP.04 
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes 
y servicios alternativos sostenibles – Apicultura 

Familia 400.00 183.00 45.75% 

AOP.05 
Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes 
y Servicios Alternativos Sostenibles-Sanidad Vegetal 

Familia 3,158.00 1,007.00 31.89% 

AOP.06 
Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de 
productos alternativos sostenibles 

Familia 7,109.00 2,494.00 35.08% 

 Número de familias asistidas 23,659.00 8,196.00 34.64% 

AOP.01 
Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes 
y servicios alternativos sostenibles-Cacao 

Hectárea 16,172.50 4,690.64 29.00% 

AOP.02 
Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y 
servicios alternativos sostenibles-Café 

Hectárea 1,654.00 424.63 25.67% 

AOP.05 
Asistencia Técnica en la Diversificación Productiva de Bienes 
y Servicios Alternativos Sostenibles-Sanidad Vegetal 

Hectárea 3,373.00 1,852.69 54.93% 

AOP.06 
Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de 
productos alternativos sostenibles 

Hectárea 5,365.00 1,796.00 33.48% 

 
Número de hectáreas asistidas 26,564.50 8,763.96 32.99% 

(*) Actividad operativa priorizada 
 

Adicionalmente, destacaron actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, obteniendo los siguientes resultados: 

 



 

Cod. 
AOP (*) Actividad Operativa 

Unidad de 
medida 

 Programación   Ejecución  
% de 

avance 

AOP.07 
Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y 
no Agrícolas de Zonas de Influencia Cocalera 

Organización 510.00 113.00 22.16% 

 Organizaciones asistidas 510.00 113.00 22.16% 

AOP.03 
Asistencia técnica en la diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos sostenibles – Acuicultura 

Unidad 
acuícola 

547.00 220.00 40.22% 

AOP.06 
Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de 
productos alternativos sostenibles 

Unidad 
acuícola 

638.00 62.00 9.72% 

 
Unidad acuícola instalada/mantenimiento 1,185.00 282.00 23.80% 

AOP.04 
Asistencia técnica en la diversificación productiva de 
bienes y servicios alternativos sostenibles – Apicultura 

Unidad apícola 400.00 187.00 46.75% 

AOP.06 
Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de 
productos alternativos sostenibles 

Unidad apícola 88.00 50.00 56.82% 

 Unidad Apícola instalada/mantenimiento 488.00 237.00 48.57% 

(*) Actividad operativa priorizada 

 

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 3,907 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 4,961 Has, en áreas de crecimiento y producción, 862 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. 971 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. 42,247 Visitas técnicas personalizadas a los productores del cultivo de 

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

 

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. 

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. 

Programa 
Presupuestal:  

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de 
Medida:  

Familia - Hectáreas 

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupuestaria 

  Meta Física Meta Financiera 

UM 
Program

ación 
Ejecución %  UM 

Program
ación 

Ejecución %  PIM Devengado % 

OZ Tingo María 0030 Familia 2,231 559 25.06% Ha 3258 807.54 24.79% 7,336,634 815,229 11.11% 

OZ La Merced 0032 Familia 2,656 1,150 43.30% Ha 3,493 712 20.37% 9,118,585 1,243,188 13.63% 

OZ Iquitos 0034 Familia 672 310 46.13% Ha 555 256 46.13% 2,581,814 811,956 31.45% 

OZ SJO 0035 Familia 519 172 33.14% Ha 629 194 30.76% 2,935,858 1,313,738 44.75% 

OZ Tarapoto 0037 Familia 1,906 692 36.31% Ha 2,851 1,036 36.34% 11,196,856 1,668,944 14.91% 

OZ Pucallpa 0039 Familia 3,261 1,024 31.40% Ha 5,387 1,686 31.30% 8,898,250 1,681,558 18.90% 

Total   11,245 3,907 34.74%  16,173 4,691 29.00% 42,067,997 7,534,613 17.91% 

 

 

 



 

AOP.02: Asistencia técnica de la diversificación productiva de bienes y servicios 

alternativos sostenibles-Café 

 

Se ha logrado sensibilizar a 385 familias quienes conducen 425 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. Asimismo se logró en otros resultados: 382 

personas capacitadas en técnicas grupales de buenas prácticas de manejo agronómico 

del cultivo de café. 3,660 visitas de asistencia técnica personalizada. 478 módulos de 

abonos orgánicos (Compost) implementados. 642 módulos de beneficio para el 

mejoramiento de las prácticas de cosecha y post cosecha de granos de café. 04 módulos 

instalados para el acopio temporal de residuos sólidos. 500 familias capacitadas en el 

manejo forestal de plantaciones instaladas en SAF.  

 

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. 

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. 

Programa 
Presupuestal:  

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de 
Medida:  

Familia - Hectárea 

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupuestari

a 

Meta Física Meta Financiera 

UM 
Program

ación 
Ejecución % UM 

Program
ación 

Ejecución %  
Programaci

ón 
Ejecución % 

OZ Tingo María  0026 Familia 1,200 385 32.08% Ha 1,654 425 25.67% 3,106,505 435,607 14.02% 

Total   1,200 385 32.08% Ha 1,654 425 25.67% 3,106,505 435,607 14.02% 

 

AOP.03: Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios 

alternativos sostenibles – Acuicultura 

 

Esta actividad operativa brindó asistencia técnica a 220 familias beneficiarias, en 220 

unidades acuícolas de los distritos de Monzón, Rupa, Pueblo Nuevo, Santo Domingo de 

Anda, José Crespo y Castillo y Pucayacu. 

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 55 beneficiarios. Asimismo, se 

realizó 2,188 visitas técnica personalizadas en diseño, construcción y acondicionamiento 

de estanques, evaluación de calidad del agua, preparación de estanques y siembra de 

alevinos, que permitirán mejorar la producción de carne de pescado.  

 

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. 

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. 

Programa 
Presupuestal: 

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de 
Medida: 

Familia – Unidad Acuícola 

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupuestari

a 

Meta Física Meta Financiera 

UM 
Programació

n 
Ejecució

n 
% UM 

Programació
n 

Ejecució
n 

% 
Programació

n 
Ejecució

n 
% 

OZ Tingo María 0027 
Famili

a 
547 220 40.22% 

Unidad 
Acuícol

a 
547 220 40.22% 2,050,503 193,551 9.44% 

Total  547 220 40.22% 0 547 220 40.22% 2,050,503 193,551 9.44% 



 

AOP.04: Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios 

alternativos sostenibles – Apicultura 

 

Se brindó asistencia técnica a 183 familias beneficiarias, de 187 unidades apícolas, en 

caseríos de los distritos de Monzón, Mariano Dámaso Beraun, Luyando, Castillo Grande, 

Pueblo Nuevo, Daniel Alomia Robles, Cholón, Chinchao y Rupa. 

 

Asimismo, se cuenta con 393 personas capacitadas, mediante talleres de capacitación en 

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

abejas; producción de núcleos de abejas, técnicas de inducción, al nacimiento de reinas y 

alimentación artificial. Asimismo, se realizó 1,593 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.  

 

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. 

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. 

Programa 
Presupuestal:  

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de 
Medida:  

Familia – Unidad Apícola 

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupue

staria 

Meta Física Meta Financiera 

UM 
Program

ación 
Ejecución % UM 

Program
ación 

Ejecución %  
Program

ación 
Ejecución % 

OZ Tingo 
María  

0028 Familia 400 183 45.75% 
Unidad 
Apícola 

400 187 46.75% 773,977 225,404 29.12% 

Total   400 183 45.75% 
Unidad 
Apícola 

400 187 46.75% 773,977 225,404 29.12% 

 

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 1,007 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 1,853 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. 9,181 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. 1,634 personas capacitadas, en técnicas grupales, uniformización de 

criterios de buenas prácticas de manejo y post cosecha de los cultivos y manejo forestal 

de plantaciones instaladas en Sistema Agroforestal - SAF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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. 

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. 

Programa 
Presupuestal:  

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de Medida:  Familia - Hectárea 

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupuestari

a 

 Meta Física Meta Financiera 

UM 
Progr
amac
ión 

Ejecución %  UM 
Program

ación 
Ejecución % Programación Ejecución %  

OZ Tingo María 0029 Familia 1500 515 34.33% Ha 1500 1,497.40 99.83% 3,162,549 698,232 22.08% 

OZ La Merced 0031 Familia 425 180 42.35% Ha 532 70.29 13.21% 1,332,688 97,974 7.35% 

OZ Tarapoto 0036 Familia 633 228 36.02% Ha 741 201.00 27.13% 2,906,837 291,733 10.04% 

OZ Pucallpa 0038 Familia 600 84 14.00% Ha 600 84.00 14.00% 1,891,654 262,474 13.88% 

Total  3,158 1,007 31.89% 0 3,373 1,852.69 54.93% 9,293,728 1,350,413 14.53% 

 

AOP.06: Capacitación y asistencia técnica de cadena de valor de productos alternativos 

sostenibles 

 

Se realizaron asistencia técnica en cadena de valor de productos alternativos sostenibles, 

principalmente en el ámbito de intervención de la OZ San Francisco, beneficiando a 2,494 

familias que conducen 1,796 has de producción y mantenimiento de cultivos de café y 

cacao; 62 módulos acuícolas y 50 módulos de apicultura. Asimismo, se capacitó a 240 

personas en temas de Liderazgo y resolución de conflictos; Capacitación en cosecha, post 

cosecha y control de calidad en cafés especiales; Post cosecha, certificación orgánica y 

tendencia de mercado del cultivo de cacao; Planificación de metas y estrategias de 

extensión; Actualización y uniformización de criterios; Taller para planificación de metas 

del componente y estrategias de extensión; Uniformización de criterios técnicos; y, Manejo 

de registro de fincas. 

 

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. 

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. 

Programa 
Presupuestal: 

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de Medida: Familia - Hectárea - Módulo - Organizaciones 

Unidad de 
Organización 

Cultivo /Actividad 

Meta 
Presupue

staria 

Meta Física Meta Financiera 

Unidad 
Medida 

Program
ación 

Ejecución % 
Unidad 
Medida 

Program
ación 

Ejecución % 
Programaci

ón 
Ejecución % 

OZ San Francisco 
Café 

0004 Familia 1,472 593 40.29% Ha 1,963 790 40.24% 6,171,645 1,643,657 26.63% 

OZ San Francisco 
Cacao 

0004 Familia 3,173 874 27.54% Ha 3,402 1,006 29.56% 10,185,465 1,849,940 18.16% 

OZ San Francisco 
Acuicultura 

0004 Familia 638 234 36.68% 
Unidad 

Acuícola 
638 62 9.72% 3,516,690 436,378 12.41% 

OZ San Francisco 
Apicultura 

0004 Familia 88 40 45.45% 
Unidad 
Apícola 

88 50 56.82% 578,749 79,627 13.76% 

OZ San Francisco 
Equipamiento menor 

0011 Familia 753 753 100.00%     2,833,304 2,633,261 92.94% 

DATE 
Gobierno 
Subnacionales 
Multidepartamental 

0083 Familia 985 0 0.00%     9,486,868 7,151,570 75.38% 

Total 7,109 2,494 35.08%  6,091 1,908 31.32% 32,772,721 13,794,433 42.09% 

 



 

AOp.07: Promoción de la Asociatividad de Productores Agrícolas y no Agrícolas de Zonas 

de Influencia Cocalera 

 

Al 1er semestre se logró fortalecer 113 organizaciones productivas, 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: 13 Certificaciones orgánicas 

que incrementan la oportunidad de comercializar sus productos en el mercado 

internacional; Implementación de 10 Organizaciones con equipamiento menor 

implementado; 169 asistencias técnicas en la elaboración de instrumentos de gestión 

empresarial, comunitaria, organizativa, productiva y financiera, para las comunidades y 

caseríos focalizados; 3,168 Capacitaciones en cultura organizacional, gestión empresarial, 

de financiamiento y de productividad. 

   

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. 

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. 

Programa 
Presupuestal:  

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de Medida:  Organización  

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

Programación Ejecución % de Ejecución Programación Ejecución % de Ejecución 

OZ Quillabamba 0040 23 14 60.87% 830,273 339,994 40.95% 

OZ Tingo María  0041 40 17 42.50% 1,539,950 227,977 14.80% 

OZ La Merced 0042 34 16 47.06% 1,128,431 688,062 60.98% 

OZ Iquitos  0043 12 5 41.67% 183,240 43,457 23.72% 

OZ SJO 0044 21 13 61.90% 776,873 87,712 11.29% 

OZ Tarapoto 0045 30 12 40.00% 1,666,318 477,503 28.66% 

OZ Pucallpa 0046 27 9 33.33% 2,006,807 505,499 25.19% 

SDM 0084 235 0 0.00% 931,447 0 0.00% 

OZ San Francisco 0005 65 24 36.92% 1,580,440 336,592 21.30% 

OZ San Francisco 0005 23 3 13.04% 1,142,121 154,000 13.48% 

Total 510 113 22.16%           11,785,900           2,860,796  24.27% 

 

❖ AEI.01.02 Intervenciones en infraestructura vial vecinal en beneficio de las familias 

rurales que participan en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas al mejoramiento de la 

infraestructura vial para la generación de condiciones favorables que brinden 

desarrollo en las zonas de influencia de producción ilícita de drogas. Se cuenta con el 

siguiente avance, al primer semestre del 2022: 

 

Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
 Programación   Ejecución  

% de 
avance 

Transferencia de recursos para la ejecución de actividades PP 
PIRDAIS-mantenimiento de caminos vecinales - DATE 

Kilómetro 115 0 0.00% 

Transferencia de recursos para la ejecución de actividades de 
mantenimiento de caminos vecinales PP PIRDAIS - OZSF 

Kilómetro 78 78 100.00% 

Número de kilómetros de infraestructura vecinal intervenidos 193 78 40.41% 

 

❖ 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. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas a recuperar las áreas 

degradadas y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. En coordinación 

con entidades competentes, se viene implementando proyectos estratégicos que 

propicien el desarrollo sostenible. Se cuenta con el siguiente avance al primer 

semestre del 2022: 

 

Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
 Programación   Ejecución  

% de 
avance 

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de 
inversión del PP PIRDAIS-para iniciativas intervenciones 
forestales y desarrollo de cultura ambiental. 

Proyecto 1 0 0.00% 

Transferencia de recursos para la ejecución de proyectos de 
inversión del PP PIRDAIS - para iniciativas, intervenciones 
forestales y desarrollo de cultura ambiental 

Proyecto 1 1 100.00% 

Número de proyectos ejecutados  2 1 50.00% 

 

❖ 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. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas a desarrollar y fortalecer las 

capacidades de los líderes y demás integrantes de las comunidades de influencia 

cocalera, para mejorar las gestiones de sus organizaciones comunales y estilo de 

vida favorables al desarrollo de una economía lícita sostenible. 

 
Cod. 

AOP (*) 
Actividad Operativa 

Unidad de 
medida 

 Programación   Ejecución  
% de 

avance 

AOP.08 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión 
comunal 

Organización 469 173 36.89% 

 
Número comunidades fortalecidas  469 173 36.89% 

(*) Actividad operativa priorizada 
 

AOP.08: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión comunal 

 

En general esta actividad 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 

entidades y organizaciones privadas para mejorar las coordinaciones interinstitucionales, 

de manera que brinde espacios de intercambio de experiencias. En primer semestre del 

2022, se cuenta con los siguientes logros: 173 organizaciones comunales fortalecidas, 04 

emprendimientos comunales, 126 iniciativas de trabajo comunal (faenas comunales), 

elaboración de 381 documentos de gestión, y capacitación de 5,850 personas en liderazgo 

comunal y fortalecimiento de capacidades al equipo de gestión comunal. 

 



 

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. 

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. 

Programa 
Presupuestal: 

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de Medida: Organización 

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

Programación Ejecución % de Ejecución Programación Ejecución % de Ejecución 

OZ Tingo María 0020 80 37 46.25% 723,387 129,983 17.97% 

OZ La Merced 0021 67 21 31.34% 461,611 71,923 15.58% 

OZ Iquitos 0022 9 3 33.33% 390,139 199,036 51.02% 

OZ SJO 0023 13 0 0.00% 246,154 73,198 29.74% 

OZ Tarapoto 0024 46 18 39.13% 523,283 106,599 20.37% 

OZ Pucallpa 0025 135 55 40.74% 1,016,054 194,300 19.12% 

OZ San Francisco 0002 119 39 32.77% 1,960,967 341,150 17.40% 

Total 469 173 36.89% 5,321,595 1,116,189 20.97% 

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

alternativo, integral y sostenido para las entidades subnacionales. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas a mejorar la gestión estratégica 

de los gobiernos locales, así como a la sociedad civil de las zonas de producción ilícita 

de drogas, para la incidencia y vigilancia de la gestión de inversión pública. Durante 

el primer semestre se obtiene los siguientes avances: 

 
Cod. 

AOP (*) Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 
 Programación   Ejecución  

% de 
avance 

AOP.09 
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores 
regionales y locales 

Entidad 17 0 00.00% 

 Número de gobiernos locales asistidos para mejorar la gestión de inversión 
pública 

17 0 00.00% 

(*) Actividad operativa priorizada 
 

AOP.09: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de actores regionales y locales 

 

Adicional a la unidad de medida programada, destacaron otros resultados que contribuyen 

a la implementación de la AEI.01.05, entre otros, el desarrollo de capacitaciones a 142 

funcionarios, 68 reuniones de articulación multisectorial. Como resultado en la gestión de 

la cartera de inversiones ante sectores, se desarrollaron 80 proyectos aptos en etapa de 

gestión y seguimiento ante sectores, se impulsó la gestión de 29 proyectos con 

financiamiento orientado a fondos concursables del Estado, 03 proyectos de la cartera de 

inversiones con resultados en la gestión ante sectores. 

 

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. 

AEI.01.05 
Asistencia Técnica integral en gestión estratégica para el desarrollo alternativo, integral y sostenido para las entidades 
subnacionales. 

Programa 
Presupuestal: 

PP 0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS. 

Unidad de 
Medida: 

Entidad 

Unidad de 
Organización 

Meta 
Presupuestaria 

Meta Física Meta Financiera 

Programación Ejecución % de Ejecución Programación Ejecución % de Ejecución 

OZ San 
Francisco 

0003 17 0 0.00% 382,560 114,367 29.90% 

Total 17 0 0.00% 382,560 114,367 29.90% 

 

 



 

1.3.2 Acciones Estratégicas del OEI.02 

 

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

programada del espacio cocalero, en beneficio de la población. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas al fortalecimiento de la erradicación 

de cultivos ilícitos y control de la producción ilícita de drogas, en coordinación con 

entidades y sociedad civil organizada, competentes en la materia. 

 

 

 

En esa línea, se realizó 01 transferencia financiera a favor de del Proyecto Especial de 

Control y Reducción del Cultivo de Coca en el Alto Huallaga – CORAH (Meta 

presupuestaria: 0052), para la ejecución de actividades vinculadas al control de la oferta 

de drogas en el Perú.  

 

Con relación a la transferencia de recursos para la ejecución de actividades (Meta 

presupuestaria: 0050), se presenta un avance con relación a la suscripción de convenio 

de DEVIDA con MININTER y CONIDA, encontrándose en trámite la Resolución de 

Presidencia Ejecutiva para la autorización de transferencias. 

 

Las demás actividades operativas, se orientan a la gestión del programa del GIECOD, 

desarrolladas por la SDCOD y DATE, quienes vienen implementando el Plan de reducción 

del espacio cocalero ilegal con responsabilidad social en el Perú.  

 

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presu. 
Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Prog. 
Ejecuci

ón 
% de 

Ejecución 
Programación Ejecución 

% de 
Ejecución 

OEI.02 AEI.02.01 
Gestión del programa del PP 
Giecod. 

SDCOD 0047 Acción 4 2 50.00% 664,103 141,652 21.33% 

OEI.02 AEI.02.01 
Gestión del programa del PP 
Giecod. 

DATE 0049 Acción 4 2 50.00% 14,000 9,008 64.34% 

OEI.02 AEI.02.01 
Transferencia de recursos para 
la ejecución de actividades PP 
Giecod. 

DATE 0050 Transferencia 3 0 0.00% 2,500,000 - 0.00% 

OEI.02 AEI.02.01 
Transferencia para las 
intervenciones de reducción de 
cultivos ilícitos. 

DATE 0052 Transferencia 1 1 100.00% 87,296,965 87,296,965 100.00% 

 

1.3.3 Acciones Estratégicas del OEI.03 

 

❖ AEI.03.01 Documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del 

consumo de drogas elaborados para los actores especializados. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas a mejorar y mantener la capacidad 

de los instrumentos de prospección, diseño, evaluación de actividades, productos y 

estrategias del programa de prevención y tratamiento del consumo de drogas. 

 

La SDPCD viene implementando la producción de videos y audios, en base a sesiones de 

tutorías de educación secundaria, que será de utilidad en las IE a nivel nacional; entre 

otros, los siguientes: Soy como soy, Aprendo a reconocer una situación de riesgo, 

Consecuencias del consumo de drogas, Mis estudios y yo, Controlamos y transformamos 



 

la cólera, Clarifico los mitos y creencias sobre la Marihuana, Los riesgos de 

automedicación, Afrontando la presión del grupo. Asimismo, se encuentra en proceso el 

diagnóstico situacional de centros de atención para dependientes a sustancias 

psicoactivas que operan la modalidad de comunidades terapéuticas para contar con 

información actualizada (Lima Metropolitana, Callao y capitales de los departamentos); y, 

el Diseño gráfico de documentos sobre percepciones de profesores y estudiantes en el 

ámbito de la prevención de drogas. 

 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 02 actividades 

operativas, las cuales registran los siguientes avances: 

 

 

 

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. SDPCD 0001 Acción 9 5 55.56% 642,422 85,893 13.37% 

OEI.03 AEI.03.01 
Soporte administrativo para la 
intervención del PP PTCD. 

DATE 0002 Acción 4 0 0.00% 369,693 39,575 10.70% 

 

❖ AEI.03.02 Programa especializado en prevención y reducción del consumo de drogas 

para entidades públicas y/o privadas y la población. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas a gestionar el acompañamiento 

técnico y fortalecimiento de conocimientos especializados a los profesionales 

competentes en prevención y reducción del consumo de drogas de entidades públicas y 

privadas, para mejorar su desempeño laboral.  

 

Las intervenciones realizadas en el marco del PP PTCD, registran los siguientes logros: 

434 actores de la comunidad educativa con conocimientos técnicos para la intervención 

preventiva del consumo de drogas en el ámbito educativo; 379 profesionales y técnicos 

del sector salud, capacitados en aspectos vinculados a la prevención, orientación, 

consejería, intervención temprana y tratamiento del consumo de drogas. 

 
Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 02 actividades 

operativas, las cuales registran los avances siguientes: 

 

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 850 379 44.59% 502,316 25,000 4.98% 

OEI.03 AEI.03.02 
Fortalecimiento de capacidades y 
competencias de los actores de la 
comunidad educativa. 

DATE 0004 Persona 734 434 59.13% 382,968 33,000 8.62% 

 

❖ AEI.03.03 Intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del 

consumo de drogas para grupos poblacionales. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas a brindar información sobre los 

riesgos y consecuencias del consumo de drogas; asimismo, implementar intervenciones 

preventivas para grupos poblacionales del ámbito educativo, laboral, familiar y 



 

comunitario, impulsando el fortalecimiento de las habilidades psicosociales y parentales 

para la crianza de los hijos, organización comunal; y, una red institucional para la 

prevención del consumo de drogas.  

 

En el marco del PP PTCD, durante el primer semestre 2022, se cuenta con los siguientes 

logros: 6,698 personas atendidas a través del servicio de orientación (Habla Franco), 

mediante sus 3 modalidades de atención (telefonía, on line, ambulatoria); 92 profesionales 

y técnicos del ámbito comunitario con conocimientos y capacidades para la prevención del 

consumo de drogas en el ámbito comunitario. 

 

Por otro lado la DATE, viene ejecutando tres rediseños de cursos virtuales que requerían 
actualización de contenidos, se acuerdo a la demanda de los participantes en tema de 
prevención y reducción del consumo de drogas, las cuales son: DV001 “Facilitadores 
Comunitarios para la Prevención de Drogodependencia y otros Riesgos Sociales”, DV008: 
“Herramientas Teóricas y Prácticas para la Intervención en Calle, con Niñas, Niños y 
Adolescentes Altamente Vulnerables y en Riesgo en el marco de la actividad” y DV012: 
“Intervención para la reducción de la demanda de drogas en familias altamente 
vulnerable”.   
 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 04 actividades 

operativas, las cuales registran los avances siguientes: 

 

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 
Fortalecimiento de las comunidades para 
prevención del consumo de drogas. 

DATE 0005 Persona 242 92 38.02% 145,012 16,000 11.03% 

OEI.03 AEI.03.03 
Fortalecimiento de habilidades 
parentales. 

DATE 0006 Familia 310 0 0.00% 308,079 2,000 0.65% 

OEI.03 AEI.03.03 
Servicio de orientación, consejería e 
intervención breve. 

DATE 0007 
Persona 
atendida 

9,500 6,698 70.51% 292,328 81,307 27.81% 

OEI.03 AEI.03.03 
Difusión del servicio de orientación, 
consejería e intervención breve-habla 
franco. 

DATE 0007 Campaña 1 0 0.00% 120,000 - 0.00% 

 

1.3.4 Acciones Estratégicas del OEI.04 

 

❖ 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. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI,  son aquellas que contribuye en la eficiencia de la articulación 

y coordinación de las intervenciones de las entidades competentes de los tres niveles de 

gobierno, para contrarrestar el problema de las drogas.  

 

Al término del primer semestre, el proyecto del Plan Estratégico Multisectorial de la 

PNCD, ésta se encuentra en revisión por CEPLAN, el cual fue actualizado y subsanado por 

las observaciones presentadas por CEPLAN, herramienta multisectorial que permitirá 

fortalecer las acciones conjuntas con las entidades competentes en el control del 

problema de las drogas. 

 



 

En esa línea, DEVIDA logró articular y coordinar con 118 gobiernos locales, 53 entidades 

regionales y 06 sectores nacionales, contando con la formulación de 178 POAs 

(intervenciones de Unidades Ejecutoras) y 51 PTAS (intervenciones de DEVIDA), 

herramientas internas de programación para proyectos y actividades en el marco de los 

programas presupuestales (PIRDAIS, PTCD y GIECOD). 

 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 21 actividades 

operativas, las cuales registran los siguientes avances: 

 

OEI AEI UO Actividad Operativa 
Meta 

Presup
. 

Unidad de 
Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. 
% de 
Ejec. 

Prog. Ejec. 
% de 
Ejec. 

OEI.04 AEI.04.01 DATE 
Asistencia técnica a entidades 
ejecutoras en el marco del PP PTCD. 

2 Acción 4 2 50.00% 192,440 36,872 19.16% 

OEI.04 AEI.04.01 PE 
Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional. 

54 Documento 5 3 60.00% 300,000 75,095 25.03% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ San 

Francisco 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales-oz san francisco-Pichari 
VRAEM. 

6 Documento 12 6 50.00% 2,892,451 976,831 33.77% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ San 

Francisco 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC San 
Francisco-VRAEM. 

6 Documento 12 6 50.00% 302,898 76,802 25.36% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ San 

Francisco 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC 
Anchihuay-VRAEM. 

6 Documento 12 6 50.00% 357,007 132,696 37.17% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ San 

Francisco 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las 
unidades de coordinación-UC 
Mazamari-VRAEM. 

6 Documento 12 6 50.00% 610,166 220,876 36.20% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ San 

Francisco 

Implementación de la estrategia 
comunicacional orientada al 
desarrollo alternativo VRAEM. 

6 Documento 12 6 50.00% 193,000 77,000 39.90% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ 

Quillabamb
a 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales-OZ Quillabamba. 

62 Documento 11 5 45.45% 256,556.00 110,672.00 43.14% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ Tingo 

María 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales - OZ tingo maría. 

63 Documento 4 2 50.00% 513,599.00 131,738.00 25.65% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ Tingo 

María 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
de coordinación - OC monzón. 

63 Documento 4 2 50.00% 302,188.00 130,926.00 43.33% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ La 

Merced 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales-OZ la merced 

64 Documento 11 5 45.45% 302,447.00 67,838.00 22.43% 

OEI.04 AEI.04.01 OZ Pucallpa 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
de coordinación-OC puerto 
Bermúdez – pasco. 

64 Documento 11 5 45.45% 210,029.00 62,544.00 29.78% 

OEI.04 AEI.04.01 
OZ La 

Merced 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de la oficina 
de coordinación-OC Chanchamayo – 
Junín. 

64 Documento 11 5 45.45% 235,830.00 59,046.00 25.04% 

OEI.04 AEI.04.01 DATE 

Articulación y supervisión de la 
gestión de oficinas zonales en 
coordinación con otras unidades 
orgánicas. 

65 Documento 5 2 40.00% 140,002.00 5,268.00 3.76% 

OEI.04 AEI.04.01 DAT 
Acciones de diseño y articulación de 
la política. 

66 Documento 4 2 50.00% 253,134.00 54,307.00 21.45% 



 

OEI AEI UO Actividad Operativa 
Meta 

Presup
. 

Unidad de 
Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. 
% de 
Ejec. 

Prog. Ejec. 
% de 
Ejec. 

OEI.04 AEI.04.01 OZ Iquitos 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales-OZ Iquitos. 

67 Documento 12 6 50.00% 254,540.00 100,891.00 39.64% 

OEI.04 AEI.04.01 OZ Iquitos 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
de coordinación-OC Caballococha – 
Iquitos. 

67 Documento 12 6 50.00% 312,744.00 98,280.00 31.43% 

OEI.04 AEI.04.01 OZ SJO 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales-OZ san juan del oro. 

68 Documento 12 6 50.00% 270,600.00 105,756.00 39.08% 

OEI.04 AEI.04.01 OZ Tarapoto 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales-OZ Tarapoto. 

69 Documento 12 6 50.00% 674,478.00 231,955.00 34.39% 

OEI.04 AEI.04.01 OZ Pucallpa 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
zonales-OZ Pucallpa. 

70 Documento 12 6 50.00% 693,261.00 216,695.00 31.26% 

OEI.04 AEI.04.01 OZ Pucallpa 

Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional a través de las oficinas 
de coordinación-OC Pozuzo. 

70 Documento 12 6 50.00% 15,000.00 2,612.00 17.41% 

 

❖ AEI.04.02 Generación de información técnica y especializada que visibilice el 

problema de las drogas, en beneficio de la población. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI,  son aquellas que se orientan a la generación de información 

especializada en el problema de las drogas.  

 

La SDCOD viene mejorando el Observatorio Peruano de Drogas (OPD), desarrollando y 

brindando informaciones empíricas con relación al control de la oferta, demanda de 

drogas y del desarrollo alternativo. Asimismo, el OPD viene implementando la producción 

de una Serie Documental de Colección Histórica de la Hoja de Coca y Cocaína en el Perú. 

 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 03 actividades 

operativas, las cuales registran los siguientes avances: 

 

OEI AEI UO Actividad Operativa 
Meta 

Presup
. 

Unidad de 
Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. 
% de 
Ejec. 

Prog. Ejec. 
% de 
Ejec. 

OEI.04 AEI.04.02 SDCOD 
Elaboración de estudios relacionados 
al control de la oferta de drogas. 

51 Documento 1 0 0.00% 1,600,000 - 0.00% 

OEI.04 AEI.04.02 ACOM 
Acciones de apoyo para 
comunicaciones. 

55 Documento 5 2 40.00% 726,302 183,059 25.20% 

OEI.04 AEI.04.02 SDP 
Apoyo a las actividades de Promoción 
de las acciones Quillabamba desarrolla 
Devida. 

71 Documento 3 1 33.33% 133,957.00 67,674.00 50.52% 

 

❖ AEI.04.03 Promoción de la responsabilidad compartida de los actores nacionales e 

internacionales para enfrentar el problema de las drogas. 

 



 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI,  son aquellas que propician la colaboración de las entidades 

nacionales e internacionales competentes para enfrentar el problema con las drogas 

promoviendo una mayor responsabilidad de las entidades nacionales en el cumplimiento 

de los compromisos asumidos en acuerdos internacionales en el marco de la PNCD al 

2030.  

 

DEVIDA durante el primer semestre del 2022, participó en eventos internacionales a fin de 

intercambiar experiencias en los esfuerzos de lucha contra las drogas, en representación 

de Perú, manteniendo el liderazgo del grupo de expertos en Desarrollo Alternativo y 

Narcotráfico Marino.  

 

Entre otras actividades, DEVIDA coorganizó la “Sexta reunión del Grupo de Expertos de 

Desarrollo Alternativo”, el “Segundo Webinar de Cooperación Sur-Sur, DEVIDA y el Centro 

de Innovación de Plantas Medicinales de la Universidad de Mae Fah Luang del Reino de 

Tailandia”; se recibió al Equipo de COPOLAD y se participó en los grupos de trabajo que 

intercambiaron experiencias en Observatorios Nacionales, Reducción de la Demanda y 

Control de la Oferta de Drogas; se llevó a cabo la "Tercera reunión de Coordinación sobre 

la Presidencia del Perú del Grupo de Expertos de la CICAD sobre Narcotráfico Marítimo" 

y se participó en diferentes eventos nacionales e internacionales, con la finalidad de 

incrementar los compromisos de responsabilidad compartida en el control de la oferta y 

demanda de drogas.  

 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 01 actividad operativa, 

que registra el siguiente avance de ejecución: 

 

OEI AEI UO Actividad Operativa 
Meta 

Presup. 
Unidad de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. % de Ejec. Prog. Ejec. % de Ejec. 

OEI.04 AEI.04.03 DCG 
Posicionamiento de los intereses del 
Perú sobre el problema de drogas en 
la comunidad internacional. 

61 Documento 10 7 70.00% 117,349.00 16,453.00 14.02% 

 

1.3.5 Acciones Estratégicas del OEI.05 

 

❖ AEI.05.01 Instrumentos de gestión institucional actualizados desde un enfoque de 

procesos y resultados para la Entidad. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas que se implementan para mejorar una gestión 

por resultados al servicio del ciudadano desarrollando instrumentos de gestión en el 

marco de la PNMGP, PNCD, PGG, PNTD, entre otras disposiciones orientadas a mejorar la 

gestión administrativa institucional.  

 

En efecto, se aprobaron los planes estratégicos y operativos siguientes: Plan Operativo 

Institucional Multianual 2023- 2025 (RPE N° 0093-2022-DV-PE),  Plan Operativo 

Institucional del Año Fiscal 2022 consistente al PIA 2022, Plan Operativo de Reforzamiento 

- PORI 2022 (RPE N° 48-2022-PE), Plan Anual de Contrataciones (RGG N° 006-2022-DV-

GG), Documento denominado “Pacto Social Ciudadano” (RPE N° 0036-2022-PE). Asimismo, 

se cumplió con el seguimiento y evaluaciones de la PNCD, PEI, POI, PORI y del PAC 

correspondiente al año 2021. Respecto al Plan Estratégico Multisectorial de la PNCD, ésta 



 

se encuentra en revisión por CEPLAN, sobre el proyecto actualizado por las 

observaciones presentadas. 

 

Con relación a la Gestión por procesos, se encuentra en proceso de la adecuación de las 

funciones del Comité de Dirección de Proceso de Simplificación de DEVIDA, a la Norma 

Técnica N° 001-2018-SGP. Asimismo, la UDI formuló un proyecto de Directiva denominado 

“Disposiciones para la implementación de la gestión por procesos en DEVIDA”, 

documentos que se encuentran en revisión y trámite de aprobación en OAJ. Asimismo, se 

elaboraron y aprobaron 07 Directivas de normativa interna, 05 Guías y 02 lineamentos de 

orientación administrativa, así como la implementación de un software para la 

administración de documentos técnicos – normativos de gestión organizacional - DEVIDA.  

 

Esta acción estratégica se viene implementando mediante la intervención de 13 actividades 

operativas, las cuales registran los siguientes avances: 

 

OEI AEI UO UO 
Meta 

Presupu
estaria 

UM 
Meta física Meta Financiera 

Programa
ción 

Ejecución % PIM Ejecución % 

OEI.05 AEI.05.01 UPLA 
Gestión, control y monitoreo 
del planeamiento estratégico. 

0053 Documento 8 4 50.00% 150,000 54,000 36.00% 

OEI.05 AEI.05.01 OPP 

Conducción, coordinación y 
supervisión de la 
implementación de acciones 
vinculadas a la OPP. 

0053 Documento 4 2 50.00% 818,835 - 0.00% 

OEI.05 AEI.05.01 UPTO 
Gestión, control y monitoreo 
del proceso presupuestario. 

0053 Documento 28 14 50.00% 20,244 - 0.00% 

OEI.05 AEI.05.01 UDI 
Gestión del sistema de 
modernización de la gestión 
pública. 

0053 Documento 52 29 55.77% 75,500 - 0.00% 

OEI.05 AEI.05.01 UINV 
Gestión de las inversiones de 
los PP y de la entidad. 

0053 Documento 3 1 33.33% 140,204 - 0.00% 

OEI.05 AEI.05.01 GG 
Conducción, coordinación, 
supervisión y representación 
institucional. 

0056 Documento 4 2 50.00% 237,800 59,501 25.02% 

OEI.05 AEI.05.01 ATDA 
Gestión del trámite 
documentario y archivo. 

0056 Documento 7 3 42.86% 254,599 52,246 20.52% 

OEI.05 AEI.05.01 OGA 
Gestión operativa de la 
oficina general de 
administración. 

0057 Documento 8 4 50.00% 1,400,240 416,196 29.72% 

OEI.05 AEI.05.01 UABA 
Gestión del sistema de 
abastecimiento. 

0057 Documento 64 31 48.44% 7,693,742 2,986,834 38.82% 

OEI.05 AEI.05.01 UCONT 
Gestión del sistema de 
contabilidad. 

0057 Documento 80 38 47.50% 1,213,846 522,960 43.08% 

OEI.05 AEI.05.01 UTES 
Gestión del sistema de 
tesorería. 

0057 Documento 51 27 52.94% 930,717 374,999 40.29% 

OEI.05 AEI.05.01 OAJ 
Asesoramiento legal, 
coordinación y seguimiento a 
procesos judiciales. 

0059 Documento 4 2 50.00% 200,000 44,650 22.33% 

OEI.05 AEI.05.01 OCI 
Gestión del sistema de 
control. 

0060 Documento 13 7 53.85% 507,062 109,769 21.65% 

 

 

❖ AEI.05.02 Servicio civil implementado en la Entidad. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas que se orientan en la implementación de reglas 

y normas para una adecuada gestión de recursos humanos en la entidad, en el marco de 

las disposiciones de SERVIR, que busca la excelencia de los servidores públicos.  

 

Durante el primer semestre, DEVIDA, cuenta con el avance en el tránsito al régimen de la 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, encontrándose en la Fase 2 al término del período 

2021. Con relación a la Gestión de Rendimiento, se tiene la participación de 64 servidores 

(OPP, UPLA, UPTO, UDI, UINV, UPTO, URH y UTIC). Se brindó capacitación a 128 servidores 



 

en temas preventivos de salud, interculturalidad, integridad, género, lucha contra la 

corrupción, entre otros programadas en el Plan de Desarrollo de Personas 2022. Se logró 

con la incorporación de 10 puestos en el Cuadro de Puestos de la Entidad y culminación 

del concurso público de méritos para la incorporación del Ejecutivo Zonal de la OZ San 

Francisco. 

 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 03 actividades 

operativas, las cuales registran los siguientes avances: 

 

OEI AEI UO UO 
Meta 

Presupue
staria 

UM 
Meta física Meta Financiera 

Program
ación 

Ejecución % PIM Ejecución % 

OEI.05 AEI.05.02 OGA 
Gestión del sistema de 
recursos humanos. 

0057 Documento 8 3 37.50% 33,096,527 14,456,616 43.68% 

OEI.05 AEI.05.02 URH 

Continuidad del 
personal cas contratado 
en el marco de la única 
disposición 
complementarias 
decreto de urgencia n 
083-2021. 

0058 Documento 1 1 100.00% - - 0.00% 

OEI.05 AEI.05.02 
OZ San 

Francisco 

Apoyo a la gestión 
comunal en el ámbito 
del VRAEM-planilla cas 

0007 Acción 12 6 50.00% 1,461,357.00 894,232.00 61.19% 

 

❖ AEI.05.03 Sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación institucional de los 

planes, programas y proyectos fortalecidos en la Entidad. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas que se orientan en la implementación de 

sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación de los instrumentos de gestión 

institucional. 

 

En cuanto al seguimiento y monitoreo de intervenciones se realizó: Seguimiento de las 

metas físicas y financieras de los proyectos y actividades (178 POAs y 51 PTAS), datos 

registrados en el Sistema de Monitoreo de DEVIDA - SIMDEV, para el control de los 

cumplimientos de metas. Asimismo se culminó con el seguimiento y evaluación de 

implementación y de resultados de la PNCD al 2030, con relación al período 2021. La DPM 

en coordinación con la SDM, viene gestionando mejoras en las funcionalidades del 

SIMDEV, ello con apoyo del FID. 

 

Con relación al PP PIRDAIS, se implementaron las acciones de monitoreo de campo, 

logrando verificar 16 intervenciones en los ámbitos de la OZ Tingo María, OZ San Francisco, 

OZ Pucallpa y OZ Tarapoto; y, se cuenta con el avance de la evaluación de resultados e 

impacto (Plan de trabajo) del Programa Presupuestal Alternativo Integral y Sostenible 

PIRDAIS 2021. 

 

Respecto al PP GIECOD, se verificó en campo el cumplimiento de metas físicas y 

financieras, de 12 intervenciones en los ámbitos de la Sede Central, OZ La Merced, OZ San 

Francisco, OZ Tingo María, OZ Pucallpa, OZ San Juan del Oro. 

 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 04 actividades 

operativas, las cuales registran los siguientes avances: 

 

 



 

OEI AEI Actividad Operativa UO 
Meta 

Presup. 

Unidad 
de 

Medida 

Meta Física Meta Financiera 

Progr. Ejec. 
% de 
Ejec. 

Prog. Ejec. 
% de 
Ejec. 

OEI.05 AEI.05.03 
Monitoreo, seguimiento y evaluación del 
PP PIRDAIS. 

DPM 0019 Informe 7 1 14.29% 2,032,089 487,618 24.00% 

OEI.05 AEI.05.03 
Monitoreo, seguimiento y evaluación del 
PP PTCD. 

SDM 0003 Acción 4 1 25.00% 266,392 164,440 61.73% 

OEI.05 AEI.05.03 
Monitoreo, seguimiento y evaluación del 
PP Giecod. 

SDM 0048 Acción 5 2 40.00% 90,357 17,389 19.24% 

OEI.05 AEI.05.03 
Acciones de monitoreo para las 
intervenciones de debida 

DPM 0071 
Documen

to 
1 0 0.00% 128,030.00 0.00 0.00% 

 

❖ AEI.05.04 Gobierno abierto, digital e inter operable implementado. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas que se orientan en la gestión de la 

transformación digital mediante el aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicación, mejorando la prestación de servicios en línea que se ofrece a los 

ciudadanos, impulsando la ciudadanía digital.  

 

En esa línea, se mejoraron e implementaron herramientas digitales, con la finalidad de 

facilitar la continuidad de labores de forma remota, coordinaciones internas y externas, 

trámites realizados por terceros, digitalización de documentos y archivo digital, en el 

marco de las disposiciones de interoperabilidad, gobierno electrónico y de transformación 

digital (Optimización del SGD, Mesa de parte virtual, Plataforma virtual SISRE, Archivo 

digital, SIGA, GAP, Drive DEVIDA, AnyDesk, FortiClient VNP, Sistema de gestión de 

papeletas, servicio de nube privada, entre otros).  

 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 01 actividad operativa, 

el cual registra el siguiente avance: 

 

OEI AEI UO UO 
Meta 

Presupu
estaria 

UM 
Meta física Meta Financiera 

Programa
ción 

Ejecución % PIM Ejecución % 

OEI.05 AEI.05.04 UTIC 

Gestión de los servicios 
informáticos, de 
comunicaciones y de otros 
proyectos tecnológicos. 

0057 Documento 2 1 50.00% 2,711,500 703,414 25.94% 

 

1.3.6 Acciones Estratégicas del OEI.06 

 

❖ AEI.06.01 Plan de prevención y contingencia implementado en la Entidad. 

 

Situación de implementación. Las actividades operativas que contribuyen a la 

implementación de esta AEI, son aquellas orientadas a la prevención de gestión de riesgos 

de desastres, sean de origen natural o antrópico.  

 

En esa línea, se viene elaborando el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres de DEVIDA, asimismo se aprobó la Política de seguridad de la información de 

DEVIDA (56-2022-PE) y los Lineamientos para la gestión de la información documentada 

del sistema de gestión de seguridad de la información en DEVIDA (92-2022-GG). Se cuenta 

con actividades operativas, en las diferentes oficinas zonales orientadas al control y 

protección del personal, que neutralice el contagio del COVID 19 y responda de inmediato 

en su tratamiento de presentarse cuadros positivos. 

 



 

Esta acción estratégica se implementa mediante la intervención de 10 actividades 

operativas, las cuales registran los siguientes avances: 

 

OEI AEI UO AO 
Meta 

Presupuest
aria 

Meta física Meta Financiera 

UM Prog. Ejec. % PIM Ejecución % 

OEI.06 AEI.06.01 
OZ 

Quillabamb
a 

Prevención, control, 
Diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ 
Quillabamba. 

0075 Informe 1 1 100.00% 450.00 450.00 100.00% 

OEI.06 AEI.06.01 
OZ Tingo 

María 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ Tingo 
María. 

0076 Informe 2 1 50.00% 8,278.00 5,030.00 60.76% 

OEI.06 AEI.06.01 
OZ La 

Merced 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ La 
Merced. 

0077 Informe 2 1 50.00% 8,100.00 8,093.00 99.91% 

OEI.06 AEI.06.01 OGA 
Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OGA. 

0078 Informe 2 0 0.00% 0.00 0.00 0.00% 

OEI.06 AEI.06.01 OZ Iquitos 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus - OZ 
Iquitos. 

0079 Informe 2 1 50.00% 6,156.00 0.00 0.00% 

OEI.06 AEI.06.01 OZ SJO 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ San 
Juan del Oro. 

0080 Informe 1 1 100.00% 8,000.00 6,154.00 76.93% 

OEI.06 AEI.06.01 OZ Tarapoto 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus – OZ 
Tarapoto. 

0081 Informe 2 1 50.00% 32,000.00 22,304.00 69.70% 

OEI.06 AEI.06.01 OZ Pucallpa 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
del coronavirus - OZ 
Pucallpa. 

0082 Informe 2 1 50.00% 1,500.00 1,200.00 80.00% 

OEI.06 AEI.06.01 
OZ San 

Francisco 

Prevención, control, 
diagnóstico y tratamiento 
de coronavirus - OZ San 
Francisco 

0009 Acción  7 1 14.29% 40,000.00 0.00 0.00% 

OEI.06 AEI.06.01 OGA 
Gestión operativa de la 
oficina general de 
administración. 

0057 Documento 8 4 50.00% 1,400,240 416,196 29.72% 

 

1.4 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI 

 

Con la finalidad de mejorar los servicios que brinda DEVIDA a la población, se aplicaron 

las siguientes medidas: 

 

- En el contexto de la pandemia y sus variantes, se ha tomado las medidas de seguridad 

para evitar el contagio y continuar con las actividades y salidas de campo para el 

cumplimiento de metas programadas. El uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TICs), permitieron las coordinaciones de manera remota y 

semipresencial (mixta: remoto y semipresencial), entre las unidades de organización, 

con instituciones nacionales e internacionales que contribuyen a solucionar el 

problema de las drogas. 

 

▪ Se ha efectuado la adquisición de los EPPs (Equipos de Protección Personal) en el 

marco del Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 para el 

personal que efectúa trabajo mixto y presencial en la Entidad. Asimismo, se 

contrató el servicio especializado para la aplicación de pruebas antígenas y 

moleculares para el personal de la entidad en la Sede Central y Oficinas 

desconcentradas.  

 



 

▪ Instalación del TEAM VIEWER, control del programa ANYDEX software informático 

que permite conectarse remotamente con otro equipo. Asimismo, orientación en 

el uso de medios de comunicación como mensajes de texto, llamadas telefónicas, 

WhatsApp, correo institucional, entre otras redes de comunicación social. 

 

- A través de la Dirección de Articulación Territorial se ha estandarizado las 

especificaciones técnicas y términos de referencia para la adquisición de bienes e 

insumos y contratación de servicios en el marco de la actividad operativa “Asistencia 

técnica en la diversificación productiva de bienes y servicios alternativos sostenibles” 

del PP PIRDAIS, a fin de acelerar los procesos de adquisición y cumplir con los plazos 

establecidos de entrega de  estos bienes y servicios a las familias productoras de cacao, 

café, acuicultura y apicultura dentro del ámbito de intervención de DEVIDA. 

 

- Mejores presentaciones de las actividades sincrónicas, con grabaciones, subidas y 

descargables en formato YouTube, con la finalidad de que los usuarios ingresen con 

mayor facilidad, en el horario de acuerdo a su disponibilidad de tiempo.  

 

- A los especialistas de trabajo en campo, se les ha implementado con equipamientos 

(Laptop, cámara, celulares), para sus labores de manera mixta (presencial y remota), 

quienes vienen priorizando las salidas a campo considerando las medidas de 

bioseguridad. 

 

- Sobre las sistematizaciones de información y transformación digital, se viene 

implementando en coordinación con la Unidad de Tecnologías de Información y 

Comunicación, de acuerdo a los requerimientos de las unidades orgánicas, tal es el caso 

como la implementación de un software de sistematización de información de 

inscripción, matrícula y entrega de certificados respecto a los cursos virtuales en el 

marco del PTCD. 

 

- Acciones conjuntas de articulación interinstitucional con diferentes instituciones 

públicas y privadas, en el marco de la implementación del Pacto Social Ciudadano que 

DEVIDA viene impulsando, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la PNCD, los 

cuales están orientados al beneficio de la población vulnerable al TID.  

 

- Avance en la elaboración del Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de DEVIDA, en 

la cual se identifica eventos (naturales o antrópicos) que puedan materializarse y 

neutralizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, de manera que se determine 

acciones estratégicas, adaptables a los escenarios que puedan presentarse. 

 

1.5 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI  

En esa sección se describe las medidas que se requieren adoptar para asegurar el 
cumplimiento en la implementación anual de las AEI, con miras a alcanzar los logros 
esperados anuales del PEI. 
 



 

AEI Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 

AEI.01.01 

 

En relación a la asistencia técnica en actividades productivas con enfoque de cadena de valor, 

para las familias rurales de las ZEI: 

- Aprobación de los POAs y PTAs en los plazos establecidos, que permita realizar las 

gestiones previas a la ejecución de actividades programadas, de manera oportuna. 

- Fortalecimiento de capacidades de las familias participantes, para el manejo adecuado 

de plagas y enfermedades. 

- Celeridad en los procesos de contratación para la entrega oportuna de bienes y servicios 

a la población beneficiaria (alimentos para peces, concentrados vitamínicos, red 

chinchorro con mallas, ovas embrionarias, abonos y fertilizantes, herramientas y 

materiales de trabajo, indumentaria del personal técnico y beneficiarios). 

- Apoyo técnico para generar productos con certificación de calidad de manera que los 

productos promovidos por el DAIS ingresen a los mercados nacionales e internacionales 

con altos niveles de competitividad y sostenibilidad. 

- Diagnóstico previo sobre la viabilidad técnica, económica y ambiental para las 

priorizaciones de los proyectos y actividades. 

- Acción inmediata de apoyo a las zonas de afectación por condiciones climatológicas. 
 

AEI.01.02 

En relación a intervenciones en infraestructura vial vecinal: 

- Coordinación y asistencia técnica en gestión de inversión pública a las entidades 
ejecutoras, para generar celeridad en las gestiones que amerita para el inicio, 
ejecución y culminación de los proyecto y actividades.  

- Diagnóstico previo sobre la viabilidad técnica, económica y ambiental para las 
priorizaciones de los proyectos y actividades. 

AEI.01.03 

En relación a intervenciones forestales y desarrollo de cultura ambiental:  

- Considerar estas intervenciones en la priorización de asignación presupuestal y articular 
con las actividades productivas de manera que generen resultados favorables y 
sostenibles con el cuidado del medio ambiente. 

- Elaborar Planes de Trabajo Anual, de manera que se cuente con el compromiso de 
actividades programadas por ejecutar. 

AEI.01.04 

En relación a las asistencias técnicas en prácticas de estilos de vida sostenible que 

favorezcan al desarrollo alternativo en beneficio de las comunidades en el ámbito de 

intervención: 

- Difusión de convocatorias para las actividades de fortalecimiento de gestión comunal, de 
manera que participen comunidades con resistencia a los trabajo planificados y 
organizados. 

- Asignación presupuestal, para las tareas y sub tareas con iniciativas de trabajos 
comunales (elaboración de expedientes, fichas técnicas, mantenimiento de activos 
comunales). 

AEI.01.05 

En relación a la asistencia técnica a las entidades subnacionales, para mejorar la gestión de 

inversión pública: 

- Continuar con la asistencia técnica al equipo técnico de los gobiernos locales en 
gestión de inversión pública, de manera que den celeridad en la elaboración de los 
expedientes y ejecución de los proyectos y actividades. 

AEI.02.01 

En relación a la gestión de recursos y coordinación integral para la reducción del espacio 

cocalero en las zonas estratégicas de intervención: 

- Celeridad en la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional. 

AEI.03.01 

En relación a documentos técnicos normativos de gestión en prevención y reducción del 

consumo de drogas: 

- Reuniones permanentes de coordinación multisectorial con participación de 
especialistas en prevención y reducción del consumo de drogas, a fin de generar 
documentos técnicos normativos con base empírica y que orienten a los actores 
especializados en el entorno nacional.  

 



 

AEI Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 

AEI.03.02 

En relación a programas especializados en prevención y consumo de drogas: 

- Continuar con la asistencia técnica a las entidades ejecutoras, a fin de lograr una 
adecuada implementación de los programas de capacitación con capacidades 
certificadas, que generen expectativas en profesionales en prevención y reducción del 
consumo de drogas. 

- Continuar con el diseño curricular de nuevos cursos y los rediseños actuales con la 
finalidad de responder a la demanda de capacitaciones en temas de prevención y 
reducción del consumo de drogas. 

AEI.03.03 

En relación a intervenciones integrales y sostenibles de prevención y reducción del consumo 

de drogas para grupos poblacionales: 

- Continuar con el soporte del sistema de gestión de Habla Franco que permita gestionar 
los tipos de llamadas telefónicas, los mensajes, e-mails y demás redes sociales.  

- Mantener permanente difusión en medios de comunicación respecto a los servicios que 
brinda el programa Habla Franco, con la finalidad de llegar oportunamente en las 
personas que se encuentran en riesgo de consumo de drogas. 

- Mejorar y continuar con las atenciones de la modalidad ambulatoria, historia clínica, así 
como el reporte de atención (usuarios atendidos y estadísticas). 

- Elevar el nivel de cultura digital en la población, de manera que facilite la 
interconectividad en el desarrollo de los talleres, entre otros eventos de modalidad 
virtual. 

AEI.04.01 

En relación a mecanismos de coordinación interinstitucional e intergubernamental que 

contribuya a la reducción de la oferta y demanda de drogas: 

- Continuar con los mecanismos de coordinación y articulación con las entidades públicas y 

población organizada, en el marco del Pacto Social Ciudadano que viene promoviendo 

DEVIDA, de manera que permita optimizar los resultados a favor de los beneficiarios de las 

intervenciones de los tres programas presupuestales (PIRDAIS, PTCD y GIECOD), 

priorizando acciones como: Gestión de certificaciones de calidad de productos 

industrializados, mayor diversificación en los cultivos, apertura y mantenimiento de 

caminos, control del tráfico y prevención del consumo de drogas, con participación según 

competencia de cada entidad interviniente. 

AEI.04.02 

En relación a la generación de información técnica y especializada que visibilice el problema 

de las drogas: 

- Generación de información especializada y actualizada sobre el control de la oferta y 
demanda de drogas, así como del DAIS, publicados en el OPD para facilitar en los accesos 
a las entidades públicas y población en general.  

AEI.04.03 

En relación a la promoción de responsabilidad compartida de actores nacionales e 

internacionales para enfrentar el problema de las drogas: 

- Reforzar acciones conjuntas con la comunidad internacional para contrarrestar el 
incremento de los cultivos de la hoja de coca, producción, traslado y el consumo de las 
drogas. 



 

AEI Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI 

AEI.05.01 

En relación a instrumentos de gestión institucional desde un enfoque de procesos y 

resultados: 

- Priorización en las gestiones del presupuesto y asignación a las unidades de organización 

de manera que se programe las metas físicas oportunamente. 

- Continuidad en la implementación de la gestión por procesos y por resultados, orientados 

a la población beneficiaria. 

- Coordinaciones permanentes de la Dirección de Articulación Territorial con la Unidad de 

Abastecimientos, para estandarizar criterios, especificaciones técnicas y términos de 

referencia para la adquisición de bienes e insumos y contratación de servicios a fin de 

acelerar los procesos de contrataciones y cumplimiento de entregas de bienes y servicios 

en los plazos establecidos. 

- Continuar con acciones de mejoras del Sistema de Gestión de Actividades y Proyectos 

(GAP), a fin de mejorar la administración de la gestión de proyectos y actividades, sistema 

que permita acceder a la información actualizada y confiable para los procesos de 

admisión, evaluación, calificación y priorización de las actividades e inversión de los 

diferentes programas presupuestales de DEVIDA. 

AEI.05.02 

En relación a la implementación de la Ley de servicio Civil en la entidad: 

- Continuidad en la implementación de la Ley de Servicio Civil, de manera se cumpla con 
la incorporación de servidores civiles y reduzca la incertidumbre laboral del personal. 

- Capacitación del personal nuevo que se integra a la entidad, a fin de optimizar resultados. 
- Regularización de pagos por los servicios del personal técnico y administrativo bajo 

contrato civil y CAS. 

AEI.05.03 

En relación al sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación institucional de los planes, 

programas y proyectos: 

 

- Gestión por parte de la DPM para el desarrollo programado de acciones de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos, en los períodos 

establecidos. 

AEI.05.04 

En relación al gobierno abierto, electrónico y transformación digital: 
 
Integración e innovación de los sistemas de información, programas de gestión 
administrativos, sistemas de seguimientos y monitoreo, y demás herramientas y cultura de 
transformación digital, así como también la emisión de directivas y sus modificaciones 
orientadas a mejorar el trabajo y los servicios que ofrece a la población beneficiaria a nivel 
nacional considerando las modalidades de trabajo (presencial, remoto y mixto). 

AEI.06.01 

En relación a plan de prevención y contingencia implementado en la entidad:  

- Seguimiento, revisión y aprobación del proyecto del plan de prevención y contingencia, 
que viene elaborando la OGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Conclusiones 
 

- La aprobación de protocolos de bioseguridad, lineamientos para la aplicación de las 

modalidades de trabajo, uso de herramientas informáticas, y la implementación del 

Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de SARS COV-2 en el trabajo, emitida 

por DEVIDA, ha permitido la continuidad de los trabajos programados por las 

Unidades de Organización a nivel del pliego. 

 

- DEVIDA como pliego, al primer semestre del 2022, alcanzó una ejecución 

presupuestal de S/ 163,184,104 que representa el 54.53% con relación al PIM (FF: RO 

y DyT), a través de la UE 001 la ejecución de S/ 147,261,757 (57.63%) y UE 006 la 

ejecución de S/ 15,922,347 (36.4%).  

 

- El Presupuesto Institucional Modificado – PIM ascendió a S/ 299,278,080 distribuido 

en 129 actividades operativas que conforman el POI 2022 Modificado Versión 1 de 

DEVIDA, con 37,219 metas físicas programadas. Con relación al Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) el presupuesto presenta un incremento de S/ 

35,027,650, de los cuales, se asignó al PIRDAIS  (35,282,201), GIECOD (71,960) y AC 

(19,882,673), APNOP (-20,209,184), que demandaron el incremento de 809 metas 

físicas,  . 

 

- Con relación a la ejecución de metas físicas se alcanzó un porcentaje de ejecución 

del 44.35% (La UE001 alcanzó el 45.04% y la UE 006 el 41.14%). A nivel de actividades 

operativas (AO), de las 129 AO programadas, 56 AO alcanzaron o superaron el 50% 

de ejecución; 52 AO alcanzaron el promedio de 36.64%; y, 21 AO no registra ejecución 

física. 

 

- Respecto al nivel de ejecución a nivel de categorías presupuestales, el PP PIRDAIS 

registra el 34.46%, el PP PTCD el 65.29% y el PP GIECOD 38.89%, AC 50.12% y APNOP 

47.78%, reflejando deficiente avance en la ejecución a la mitad del período, por 

factores externos e internos que neutralizaron la normal ejecución de las 

actividades. Las unidades orgánicas que muestran óptimos niveles de ejecución 

recaen en la Dirección de Articulación Territorial, OZ Quillabamba, Unidad de 

Contabilidad y la Unidad de Tesorería. 

 

3 Recomendaciones 
 

- En el contexto de la pandemia generada por el COVID 19 y sus variantes, se 

recomienda continuar implementando y mejorando las herramientas digitales, 

coordinaciones internas y externas (presencial y on line), con las Oficinas de la Sede 

Central, Oficinas desconcentradas, Unidades Ejecutoras, de manera que se brinde 

servicios oportunos y óptimos a la población beneficiaria de los Programas 

Presupuestales (PP PIRDIAS, PP GIECOD y PP PTCD). Asimismo, se debe continuar 

y reforzar las intervenciones con participación directa de la población intervenida 

(salidas a campo), considerando las medidas de bioseguridad. 

 



 

- Innovación de los sistemas, programas, mecanismos administrativos y acciones 

conjuntas multisectoriales, de manera que permita mejorar la ejecución de las 

actividades operativas, y en efecto mejorar la contribución al cumplimiento de las 

metas de las Acciones Estratégicas Institucionales programados, con prioridad de 

aquellos que registraron, bajos niveles de ejecución presupuestal. 

 

- Continuar con el trabajo permanente de seguimiento a la ejecución de las metas 

físicas y financieras de las actividades operativas para comunicar y/o alertar a las 

Unidades de Organización de la UE 001 y la UE 006 sobre los avances de ejecución 

con relación a las metas programadas, a fin de alcanzar las metas propuestas en el 

Plan Operativo Institucional (POI) 2022, Acciones Estratégicas Institucionales del 

Plan Estratégico Institucional 2021-2025 de DEVIDA. 

 

4 Anexos 

✓ Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del Informe de 
Evaluación de Implementación del POI 2022 al primer semestre de la UE 1715 
VRAEM. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3654363/2022%20-%20UE006%20-
%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20implementaci%C3%B3n%20del%20POI%20al%20I%20Semestre%20d
el%20ejercicio%20fiscal%202022.pdf 
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