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Programa presupuestal 0072
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Familias de las zonas de influencia cocalera con limitadas condiciones para el Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible.
POBLACIÓN OBJETIVO
490,719 familias rurales de las zonas de influencia cocalera (incluye familias rurales que radican en zonas andinas que
proveen de mano de obra para la actividad de cosecha del cultivo de coca).
RESULTADO ESPECÍFICO
Familias de las zonas de influencia cocalera involucradas en el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible.
SECTOR
Presidencia del Consejo de Ministros – PCM.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA.
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
RESPONSABLE TÉCNICO DEL PP
Nombre:
Giuliana Marlene Nieto Rojas
Cargo:
Coordinadora II de la Secretaria General
E-mail:
gmnieto@devida.gob.pe
Teléfono:
207 4800 Anexo 1430
COORDINADOR TERRITORIAL DEL PP
Nombre:
Pabel Oreste Vila Galindo
Cargo:

Especialista en Evaluación de Resultados

E-mail:
Teléfono:

pvila@devida.gob.pe
207 4800 Anexo 1371

COORDINADOR DE SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN
Nombre:
Wilmer Ponce Rodríguez
Cargo:
Sub Director de promoción y Monitoreo
E-mail:

wponce@devida.gob.pe

Teléfono:

207 4800 Anexo 1364
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influencia cocalera con actitud
Desarrollo
favorable al DAIS.
Alternativo
Integral
y
Sostenible.

Supuestos

Informe Anual de
Monitoreo de Coca
elaborado
por
United
Nations
Office on Drugs and
Crime
(UNODC);
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▶ Encuesta de DEVIDA.

▶

▶ Encuesta de DEVIDA.

▶

▶

▶
▶

La lucha contra las drogas se
prioriza como política nacional.
Adecuado panorama social en
zonas de intervención del DAIS.
No hay incremento de la
demanda mundial de cocaína
peruana.
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y
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del cacao promovidos
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▶
▶

Superficie de cultivos alternativos
asistidos (ha).

▶

Porcentaje de comunidades de las
zonas de influencia cocalera con
actas de entendimiento suscritas,
atendidas en el marco de las
acciones de post erradicación.

▶ Porcentaje de familias de las zonas de

▶ Reporte estadístico de

Las entidades del Estado se
involucran sinérgicamente en la
lucha contra las drogas.
Existen condiciones de seguridad
en zonas de intervención DAIS.

DEVIDA.

▶ Encuesta de DEVIDA.

influencia cocalera que han
desarrollado conciencia ambiental.
▶ Porcentaje de agricultores de las zonas ▶ Reporte estadístico de

de
influencia
cocalera
que
comercializan sus productos a través
de asociaciones y/o cooperativas.
▶ Porcentaje de familias de las zonas

DEVIDA.

▶ Encuesta de DEVIDA.

de influencia cocalera que
consideran que su gobierno local
se Involucra en la solución de los
principales problemas de su
comunidad.
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y
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rurales.

▶

5004291
Capacitación y
asistencia
técnica
en
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producción
agraria.

▶

Título.

▶ Reporte estadístico de

▶ Las autoridades, líderes regionales

DEVIDA.

Persona.

▶

y locales y la población de las
zonas de influencia cocalera
cooperan en forma efectiva con
el DAIS.
Los precios de los principales
productos agrícolas no sufren
variaciones negativas.
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Actividades
5004293
Promoción de la
asociatividad.

▶

5004294
Capacitación y
sensibilización para
la conservación y
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales.

▶

5005626
Atención de la
población pre y
post erradicación.

▶

Organización

▶

Reporte estadístico
de DEVIDA.

▶

Persona
▶

Familia

Las
autoridades,
líderes
regionales y locales y la
población de las zonas de
influencia cocalera cooperan en
forma efectiva con el DAIS.
Los precios de los principales
productos agrícolas no sufren
variaciones negativas.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000568: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene? –Grupo poblacional que recibe el
producto.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶ Las familias de zonas

▶
▶
▶
▶
▶

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

de intervención del DAIS.

Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción
agrícola.
Formalización y titulación de predios rurales.
Atención de la población post erradicación.
Promoción de la asociatividad.
Capacitación y sensibilización para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
La entrega del producto se realiza a través de las actividades que
conforman el programa y se complementan con proyectos de
inversión pública productivos.
» Capacitación

»

»

»

»

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

y asistencia técnica en buenas prácticas de producción
agrícola: Sesiones de escuelas de campo, días de campo, asistencias
técnicas personalizadas, parcelas demostrativas.
Formalización y titulación de predios rurales: Levantamiento
catastral y titulación de predios rurales individuales y de
comunidades nativas.
Atención de la población post erradicación: Insumos agrícolas,
pecuarios y herramientas, módulos agropecuarios, servicio de
extensión agropecuaria.
Promoción de la asociatividad: Capacitación, asesoría para la
formalización de asociaciones de productores, asistencia técnica
en el asesoramiento en temas tributarios, contables y legales,
formulaciones de sus planes de negocios, ruedas de negocios.
Capacitación y sensibilización para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: Formación de
promotores, planes de eco negocios, parcelas demostrativas.

Los servicios de promoción de la asociatividad están a cargo de
DEVIDA.
▶ Los servicios de formalización y titulación de predios rurales están a
cargo de los gobiernos regionales.
▶ Los servicios de capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas
de producción agrícola están a cargo de DEVIDA, gobiernos
regionales y gobiernos locales.
▶ Los servicios de atención de la población post erradicación están a
cargo de DEVIDA, los gobiernos regionales y locales.
▶ Los servicios de capacitación y sensibilización para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales están a cargo
de DEVIDA, las direcciones regionales de educación de los gobiernos
regionales y de los gobiernos locales.
Los servicios se entregan en: fincas, áreas comunitarias o espacios
municipales del ámbito de intervención, local regional o municipal
o de la organización de productores.

Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000568: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

X

Regional

Local

5004289. Formalización y titulación de predios
rurales

110. Título

5004291. Capacitación y asistencia técnica en
buenas prácticas de producción agrícola

086. Persona

X

X

X

194. Organización

X

X

X

086. Persona

X

X

X

056. Familia

X

X

X

5004293. Promoción de la asociatividad
5004294. Capacitación y sensibilización para la
conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales
5005626. Atención de la población pre y post
erradicación

X

