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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 rurales afectadas por cultivos de coca con fines ilícitos que no se incorporan a la economía lícita y 
sostenible. 
 

Población  objetivo 

218,016 familias rurales de 135 distritos de zonas de influencia cocalera. 

 

Resultado específico 

Familias rurales desvinculadas de cultivos ilícitos incorporadas a la economía Lícita 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: pvila@devida.gob.pe  

Teléfono: 207 4800 Anexo 1371 

 
Coordinador de seguimiento y evaluación 

Nombre: Segundo Félix Quispe Bendezú 

                       Cargo: Profesional de la Director de Promoción y    

Monitoreo 

E-mail: fquispe@devida.gob.pe  

                        Teléfono: 207 4800 Anexo 1247 
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Matriz lógica 
 

 

Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación           Supuestos 

Resultado específico 
Familias rurales 
desvinculadas de 
cultivos ilícitos 
incorporadas a la 
economía Lícita y 
Sostenible.  

 

1) N°  de familias desvinculadas 
de cultivos ilícitos. 

2) N° de familias incorporados a 
la economía licita.  

3) N° familias con mejora de sus 
ingresos por la economía 
lícita. 

4) % Rentabilidad de 
producción lícita de las 
familias. 

5) % de mejora de ingresos 
económicos de las familias 
incorporadas en la economía 
licita.  

6) N° de oportunidades de 
negocio (diversificación 
productiva) identificadas en 
la zona o ámbito de 
influencia cocalera. 

1) Actas de 
Entendimiento.  

2) Conformación de 
asociaciones. 

3) Empadronamiento de 
familias productoras. 

4) Relación de 
oportunidades de 
negocio – cadena de 
valor. 

5) Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos 

6) Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
Promoción y 
Monitoreo. 

7) Reportes de la 
Dirección de 
Promoción y 
Monitoreo de DEVIDA.  

8) Reportes de la 
Dirección de Asuntos 
Técnicos. 

1) La lucha contra las drogas 
se prioriza como política 
nacional. 

2) Oportunidades de 
diversificación de 
negocios. 

3) Promoción de la zona para 
la inversión. 

4) Adecuado panorama 
social en zonas de 
intervención del DAIS. 

5) Sectores de Gobierno 
priorizando la inversión. 

6) Generación de confianza 
de las familias 
desvinculadas de los 
cultivos ilícitos. 

 

Productos 

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

- N° de comunidades 
identificadas en zonas de 
post erradicación. 

- % de comunidades en 
zonas de post erradicación 
con actas de 
entendimiento suscritas. 

- N° de comunidades 
capacitadas en Gestión 
Comunal. 

 
- Encuestas – Dirección de 
Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Relación de actas de 
entendimiento. 

- Conformación de comités 
de gestión comunal. 

- Superficie de cultivos 
alternativos asistidos en 
zonas de post 
erradicación. 

- Relación de actividades 
formativas, artísticas y 
deportivas para desarrollar 
en las zonas de post 
erradicación. 

- Relación de familias que 
desarrollan actividades 
formativas. 

- Relación de familias que 
desarrollan actividades 
artísticas. 

- Relación de familias que 
desarrollan actividades 
deportivas. 

- Relación de familias que 
acceden a información de 
mercado. 

- Las entidades del Estado se 
involucran sinérgicamente 
en el cumplimiento de la 
ENLCD. 

 
- Generación de confianza y 

empoderamiento de DEVIDA 
con las comunidades 
identificadas en zonas de 
ámbito cocalero. 

 
- Existen condiciones de 

seguridad en zonas de post 
erradicación. 

 
- Construcción de redes 

sociales de información. 
 
- Gestión de nuevas 

alternativas de producción, a 
través de información del 
mercado demandante. 

  
- Desarrollo sostenible del 

territorio a través de la 
articulación de los sectores 
involucrados en el 
cumplimiento de la ENLCD 
mejorará la calidad de vida de 
las familias. 
 

- Incorporación al sistema 
financiero bancario o formal 
para acceso a crédito o 
beneficios de programas del 
Estado.  

- Ha, Superficie de cultivos 
alternativos asistidos en 
zonas de post erradicación 
con enfoque de 
diversificación productiva. 

- Productividad de cultivos 
promovidos en zonas de 
post erradicación (Kg/ha). 

- % de familias en zonas de 
post erradicación que hacen 
uso del tiempo libre en 
actividades artísticas, 
deportivas y formativas 
(música, pintura, danzas, 
talleres de manualidades, 
fútbol, vóley, pin pon, 
idiomas, informática, medios 
de vida, etc.) 



 

- N° de familias en zonas de 
post erradicación que 
acceden a información de 
mercado y constitución de 
asociaciones comerciales. 

- N° de Familias que 
comercializan su producción 
a nivel local. 

- Relación de familias que 
comercializan su 
producción a través de 
asociaciones o 
cooperativas. 

- Relación de predios 
titulados e inscritos en 
registros públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Adecuado procedimiento de 

titulación de predios rurales 
en zonas de post erradicación 
por parte de los Gobiernos 
Regionales e inscritos en 
registros públicos. 
 

- % de familias en zonas de 
post erradicación con 
predios rurales titulados e 
inscritos en registros 
públicos. 

3000856 
Familias con prácticas 
productivas sostenibles 
que previenen la 
expansión de cultivos 
ilícitos. 

- N° de estudios científicos – 
cadenas de valor, 
desarrollados para 
promover y comercializar 
productos alternativos 
sostenibles. 

 

- Encuestas – Dirección de 
Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Estudios científicos – 
cadenas de valor de 
productos alternativos 
sostenibles. 

- Relación de productos y 
servicios identificados en 
zonas de influencia 
cocalera. 

- Asistencia de productores 
en las ruedas de negocio. 

- Empadronamiento de 
productores nacionales en 
zonas de influencia 
cocalera y compradores 
nacionales y extranjeros. 

- Propuestas de planes de 
participación ciudadana por 
parte de los Comités de 
gestión comunal y/o 
asociaciones comunales. 

- Propuesta de Ideas de 
Proyecto y/o proyectos por 
parte de los gobiernos 
subnacionales. 

- Talleres de capacitación en 
cadena de valor de 
productos alternativos 
sostenibles. 

- Relación de familias 

- Generación y disponibilidad 
de Información de 
productos y servicios 
identificados – cadena de 
valor, en zonas de influencia 
cocalera. 

- Generación y disponibilidad 
de información de rueda de 
negocios nacional e 
internacional, productores 
nacionales y compradores 
nacionales y extranjeros.  

- Construcción de redes 
sociales de información. 

- La diversificación productiva 
(no agraria) hará la 
economía más dinámica en 
la zona. 

- Funcionarios de los 
gobiernos regionales y 
locales brinden servicios de 
calidad al ciudadano local. 

- Desarrollo de inteligencia 
comercial, para diversificar 
y transformar la materia 
prima o servicios de la 
zona.  

- Asistencia técnica continua 
(antes, durante y después) 
a los productores con la 
finalidad que la producción 
crezca y tenga calidad. 

- Involucrar a la población 
en el cuidado del 
ecosistema conllevará a la 
conciencia que los cultivos 
ilícitos malogran la tierra y 
el medio ambiente, medios 

- % de entidades de 
gobiernos sub nacionales 
fortalecen sus capacidades 
y mejoran la gestión y 
gobernabilidad. 

 
 - N° familias capacitadas en 

cadena de valor de 
productos alternativos 
sostenibles. 

- Productividad de 
productos alternativos 
sostenibles, promovidos 
en zonas de influencia 
cocalera (kg/ha). 

- Ha, Superficie de cultivos 
alternativos asistidos en 
zonas de influencia 
cocalera, con enfoque en 
diversificación productiva.  

- N° de familias y 
organizaciones de 
productores que 
transforman productos 
agrícolas y no agrícolas. 

 
 



 

- N° de Organizaciones 
asociadas que 
promocionan sus 
productos a nivel nacional 
e internacional.  

- N° de Organizaciones 
asociadas que 
comercializan sus 
productos a nivel nacional 
e internacional.   

- % de Rentabilidad de las 
organizaciones asociadas. 
 

productoras que 
transforman productos 
agrícolas y no agrícolas. 

- Relación de organizaciones 
productoras que 
transforman productos 
agrícolas y no agrícolas. 

- Superficie de cultivos 
alternativos asistidos en 
zonas de influencia 
cocalera. 

- Relación de organizaciones 
que comercializan sus 
productos a través de 
asociaciones o 
cooperativas. 

- Relación de personas 
capacitadas que han 
generado conciencia en el 
desarrollo sostenible. 

de subsistencia local. 
- Que la Currícula del 

MINEDU contemple el Plan 
de Educación Comunitaria 
para el Desarrollo 
Sostenible. 

 

- N° de Personas 
capacitadas que 
desarrollan en su 
comunidad el Plan de 
Educación comunitaria 
para el desarrollo 
sostenible.  

 
 
 
 

Actividades 

5006183 
Desarrollo y 
fortalecimiento de 
capacidades en 
gestión comunal. 

- Organización. 
- Encuestas – Dirección 

de Asuntos Técnicos.  
- Encuesta de DEVIDA – 

Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Relación de actas de 
entendimiento. 

- Conformación de 
comités de gestión 
comunal. 

- Las autoridades, líderes 
regionales y locales y la 
población de las zonas de 
post erradicación cooperan 
en forma efectiva en el 
desarrollo territorial de la 
zona de influencia DAIS. 
 

- Generación de confianza y 
empoderamiento de DEVIDA 
con las comunidades 
identificadas en zonas de 
ámbito cocalero. 

 
- Existen condiciones de 

seguridad en zonas de post 
erradicación. 

 
- Construcción de redes 

sociales de información. 
 
- Gestión de nuevas 

alternativas de producción, a 
través de información del 
mercado demandante. 
 

- Los precios de los 
principales productos 
agrícolas no sufren 
variaciones negativas. 

5006184 
Asistencia técnica 
en la 
diversificación 
productiva de 
bienes y servicios 
alternativos 
sostenibles. 

- Familia. - Encuestas – Dirección de 
Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Superficie de cultivos 
alternativos asistidos en 
zonas de post 
erradicación. 



 

5006185 
Fortalecimiento de 
capacidades y de 
los medios de vida 
de las familias a 
través de buenas 
prácticas social, 
económica y 
ambientalmente 
sostenibles. 

- Familia. - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Relación de actividades 
formativas, artísticas y 
deportivas para 
desarrollar en las zonas 
de post erradicación. 

- Relación de familias 
que desarrollan 
actividades formativas. 

- Relación de familias 
que desarrollan 
actividades artísticas. 

- Relación de familias 
que desarrollan 
actividades deportivas. 

 

 
 
 

5006186 
Asistencia técnica 
en acceso a 
mercados de 
bienes y servicios. 

- Familia. - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Relación de familias 
que acceden a 
información de 
mercado. 

- Relación de familias 
que comercializan su 
producción a través de 
asociaciones o 
cooperativas. 

 

5006187 
Formalización y 
titulación de 
predios rurales en 
zonas de influencia 
cocalera. 
(Post 
erradicación). 

- Título. - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Relación de predios 
titulados e inscritos en 
registros públicos. 

 



 

Descripción Indicadores 
Medios de 
verificación Supuesto

s 5006188 
Generación de 
información 
para promover 
y comercializar 
productos 
alternativos. 

- Estudio - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Estudios científicos – 
cadenas de valor de 
productos alternativos 
sostenibles. 

- Relación de productos 
y servicios 
identificados en zonas 
de influencia cocalera. 

- Asistencia de 
productores en las 
ruedas de negocio. 

- Empadronamiento de 
productores nacionales 
en zonas de influencia 
cocalera y 
compradores 
nacionales y 
extranjeros. 

 

- La población está 
informada de las 
variaciones del mercado 
(demandas de productos 
y servicios). 

 
- Las familias pueden 

acceder a capacitación 
para el desarrollo de 
productos alternativos 
no agrícolas. 

 
- Mejora de la calidad 

de vida a través de 
acceso a servicios. 

 
-  Acceso a alternativas 

de negocios con apoyo 
de los Gobiernos 
Subnacionales, 
fuentes cooperantes, 
cooperativas y bancos. 

 
- Asistencia técnica 

continua (antes, 
durante y después) a los 
productores con la 
finalidad que la 
producción crezca y 
tenga calidad. 

 
- Población involucrada 

en el cuidado del 
ecosistema y valor del 
territorio.  

 
- Que la Currícula del 

MINEDU contemple el 
Plan de Educación 
Comunitaria para el 
Desarrollo Sostenible. 

5006189 
Desarrollo y 
fortalecimiento 
de capacidades 
de actores 
regionales y 
locales. 

- Entidad - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Propuestas de planes de 
participación ciudadana 
por parte de los Comités 
de gestión comunal y/o 
asociaciones comunales. 

- Propuesta de Ideas de 
Proyecto y/o proyectos 
por parte de los 
gobiernos sub 
nacionales. 



 

5006190 
Capacitación y 
asistencia 
técnica de la 
cadena de 
valor de 
productos 
alternativos 
sostenibles. 

- Familia - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Talleres de 
capacitación en cadena 
de valor de productos 
alternativos 
sostenibles. 

- Relación de familias 
productoras que 
transforman productos 
agrícolas y no agrícolas. 

- Relación de 
organizaciones 
productoras que 
transforman productos 
agrícolas y no agrícolas. 

- Superficie de cultivos 
alternativos asistidos 
en zonas de influencia 
cocalera. 

5006191 
Promoción de 
la asociatividad 
de productores 
agrícolas y no 
agrícolas de 
zonas de 
influencia 
cocalera 

- Organización - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Relación de 
organizaciones que 
comercializan sus 
productos a través de 
asociaciones o 
cooperativas. 

 
5006192 
Implementació
n de planes de 
educación 
comunitaria 
para el 
desarrollo 
sostenible   

- Persona capacitada - Encuestas – Dirección 
de Asuntos Técnicos.  

- Encuesta de DEVIDA – 
Dirección de 
promoción y 
Monitoreo. 

- Reporte estadístico de 
DEVIDA. 

- Relación de personas 
capacitadas que han 
generado conciencia en 
el desarrollo sostenible. 



 

 

Productos del programa presupuestal 
 

 
 

                                                                 Detalle del producto 

PRODUCTO 3000855: Familias que incorporan alternativas productivas sostenibles a los 
cultivos ilícitos 

UNIDAD DE MEDIDA: 056.  Familia 

¿Quién recibe el producto o sobre 
quién se interviene? –Grupo 
poblacional que recibe el producto. 

- Las familias que se han vinculado en cultivos ilícitos, que se 
encuentran ubicadas en zonas de post erradicación. 

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho grupo poblacional? 

- Talleres de fortalecimiento de capacidades en gestión 
comunal. 
 

- Asistencia técnica en diversificación productiva de bienes y 
servicios alternativos sostenibles. 

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

- Fortalecimiento de capacidades y medios de vida de las 
familias a través de buenas prácticas sociales, económicas 
y ambientales sostenibles. 

 
 

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

- Asistencia técnica en acceso a mercados de bienes y 
servicios. 
 

- Acceso de información de mercado. 
 

 
- Asistencia técnica en formas de comercialización de su 

producción a través de asociaciones o cooperativas. 
 

- Formalización y titulación de predios rurales. 
 



 

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

- La entrega del producto, se realiza a través de las 
actividades que conforman el programa y se 
complementan con el producto 2, que abarcan los 
proyectos de inversión pública productiva agrícola o no 
agrícola.  
 

- Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de 
producción agrícola: Sesiones de escuelas de campo, días de 
campo, asistencias técnicas personalizadas, parcelas 
demostrativas. 

 
- Atención de la población post erradicación: Insumos agrícolas, 

pecuarios y herramientas, módulos agropecuarios, servicio de 
extensión agropecuaria. 

 
- Actividades artísticas, deportivas y formativas (música, 

pintura, danzas, talleres de manualidades, fútbol, vóley, pin 
pon, idiomas, informática, medios de vida, etc.). 

 
- Capacitación y sensibilización para la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: 
Formación de promotores, planes de eco negocios, parcelas 
demostrativas. 

 
- Formalización y titulación de predios rurales: 

Levantamiento catastral y titulación de predios rurales 
individuales y de comunidades nativas. 
 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

- Desarrollo y fortalecimiento de capacidades en gestión 
comunal, estará a cargo de DEVIDA (Dirección de Articulación 
Territorial) 

- Asistencia técnica en la diversificación productiva de bienes 
y servicios alternativos sostenibles, estará a cargo de DEVIDA 
(Dirección de Articulación Territorial) 

- Fortalecimiento de capacidades y de los medios de vida de 
las familias a través de buenas prácticas social, económica y 
ambientales sostenibles, estará a cargo de DEVIDA (Dirección 
de Asuntos Técnicos y Dirección de Articulación Territorial) 

- Asistencia Técnica en acceso a mercados de bienes y 
servicios, estará a cargo de DEVIDA (Dirección de Promoción 
y Monitoreo y Dirección de Articulación Territorial)  

- Los servicios de formalización y titulación de predios 
rurales estarán a cargo de los Gobiernos Regionales. 

 
Todos los servicios por parte de DEVIDA se apoyarán en la 
Dirección de Asuntos Técnicos, quienes brindan las políticas, 
planes, programas estudios, metodologías de intervención, 
entre otros de carácter estratégico y en coordinación con los 
sectores.   
 

¿Dónde se entrega el producto? - Los servicios se entregan en: fincas, comunidades, áreas 
comunitarias, espacios de los gobiernos regionales o 
espacios de los gobiernos locales del ámbito de intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                          Detalle del producto 

PRODUCTO 3000856: Familias con prácticas productivas sostenibles que previenen la 
expansión de cultivos ilícitos 

UNIDAD DE MEDIDA: 056.  Familia 

¿Quién recibe el producto o sobre 
quién se interviene? –Grupo 
poblacional que recibe el producto. 

- Las familias rurales asentadas en distritos y/o zonas de 
influencia cocalera, colindantes a los cultivos ilícitos y zonas 
erradicadas. 

- Son aquellas familias que de alguna forma podrían vincularse a 
las actividades ilícitas.  

 

 ¿Qué bienes y/o servicios –específicos– 
recibirá dicho  grupo poblacional? 

- Información para promover y comercializar productos 
alternativos, cadena de valor de productos y/o servicios. 
 

- Fortalecimiento de capacidades de actores regionales y 
locales, con pensamiento crítico, creativo, resolución de 
problemas y toma de decisiones. 
 

- Talleres de capacitación y asistencia técnica de la cadena de 
valor de productos alternativos sostenibles, generando 
buenas prácticas de producción, transformación y 
comercialización de productos agrícolas y otras actividades 
económicas rentables. 

 
- Fortalecimiento de la asociatividad (organizaciones 

constituidas, identificación de nichos de mercado y 
posibilidad de acceso al crédito. 

 
- Implementación de planes de educación comunitaria para 

el desarrollo sostenible. (Sensibilización para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, bajo el enfoque de desarrollo sostenible). 

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

- 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 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. 



 

¿Quién realiza la entrega del 
producto? 

 
- Los servicios de Información para promover y comercializar 

productos alternativos, estará a cargo de DEVIDA (Dirección 
de Asuntos Técnicos, Dirección de Promoción y Monitoreo, 
Área de Comunicaciones). 
 

- Los servicios de Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de actores regionales y locales, estará a cargo 
de DEVIDA (Dirección de Articulación Territorial) 

 
 

- Los servicios de Capacitación y asistencia técnica de la 
cadena de valor de productos alternativos sostenibles, 
estará a cargo de DEVIDA (Dirección de Articulación 
Territorial) y de los Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. 
 

- Los servicios de fortalecimiento de la asociatividad, estará 
a cargo de DEVIDA (Dirección de Asuntos Técnicos, 
Dirección de Articulación Territorial y Dirección de 
Promoción y Monitoreo) y del Gobierno Regional. 

 
 

- Los servicios de Implementación de planes de educación 
comunitaria para el desarrollo sostenible, estará a cargo de 
DEVIDA (dirección de Asuntos Técnicos y de la Dirección de 
Articulación Territorial). 
 

- Todos los servicios por parte de DEVIDA se apoyarán en la 
Dirección de Asuntos Técnicos, quienes brindan las 
políticas, planes, programas estudios, metodologías de 
intervención, entre otros de carácter estratégico y en 
coordinación con los sectores.   
 

¿Dónde se entrega el producto? - Los servicios se entregan en: fincas, áreas comunitarias o 
espacios de los gobiernos regionales y municipales del ámbito 
de intervención, o de organización de productores. 



 

 

Actividades del programa presupuestal 
 

 

PRODUCTO 3000855: Familias que incorporan alternativas productivas sostenibles a los cultivos ilícitos 

 
ACTIVIDAD 

 
Unidad de medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5006183. Desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades en gestión comunal 194. Organización X   

5006184. Asistencia técnica en la 
diversificación productiva de bienes y 
servicios alternativos sostenibles 

056. Familia X   

5006185. Fortalecimiento de 
capacidades y de los medios de vida de 
las familias a través de buenas prácticas 
social, económica y ambientalmente 
sostenibles 

056. Familia X   

5006186. Asistencia técnica en acceso a 
mercados de bienes y servicios 

 
056. Familia 

X   

5006187. Formalización y titulación de 
predios rurales en zonas de influencia 
cocalera 

 

110. Título 
 X  

 
 

PRODUCTO 3000856: Familias con prácticas productivas sostenibles que previenen la expansión de 
cultivos ilícitos 

 
ACTIVIDAD 

 
Unidad de medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5006188. Generación de información 
para promover y comercializar 
productos alternativos 

046. Estudio X   

5006189. Desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades de actores regionales y 
locales 

120. Entidad X   

5006190. Capacitación y asistencia 
técnica de la cadena de valor de 
productos alternativos sostenibles 

056. Familia X X X 

5006191. Promoción de la asociatividad de 
productores agrícolas y no agrícolas de zonas 
de influencia cocalera 

 
194. Organización 

X X  

5006192. Implementación de planes de 
educación comunitaria para el desarrollo 
sostenible   

 

088. Persona 
capacitada 

X X  

 


