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Programa presupuestal 0074 
 

 

GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ 
 

  Aspectos generales del diseño del programa presupuestal  
 

PROBLEMA IDENTIFICADO 

Limitada coordinación y sinergias entre entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas. 

 
POBLACIÓN  OBJETIVO 

Dependencias públicas con competencias y funciones vinculadas al control de la oferta de drogas. 

 
RESULTADO ESPECÍFICO 

Adecuada coordinación  y sinergias entre las entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas. 

 
SECTOR 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

 
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: Jorge Arturo del Pozo Ego Aguirre 

Cargo: Especialista en Evaluación de Resultados  

E-mail: jdelpozo@devida.gob.pe 

Teléfono: 207 4800 Anexo 1228 

 
COORDINADOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Nombre: Eberth Peláez Santillán   

Cargo: Especialista Sistemas de Información Geográfica 

E-mail: epelaez@devida.gob.pe 

Teléfono: 207 4800 Anexo 1420 

mailto:cdelgado@devida.gob.pe
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Matriz lógica 
 

 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos  importantes 

Resultado específico 

Adecuada coordinación  y 
sinergias entre las entidades 
públicas encargadas del control 
de la oferta de drogas. 

▶ Porcentaje de entidades con 
desempeño satisfactorio 
en la implementación de 
los planes operativo o 
estratégico para el control 
de la oferta de drogas. 

▶ Informe estadístico de 
DEVIDA. 

▶ Las entidades competentes 
asumen un mayor compromiso 
para mejorar su capacidad de 
gestión en el control de la 
oferta de drogas. 

Productos 

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

▶  Porcentaje de entidades que 
cuentan con planes 
operativos o estratégicos 
para el control de oferta de 
drogas concertados. 

▶ Porcentaje de personas 
sensibilizadas para 
desalentar su accionar en la 
cadena delictiva de la oferta 
de drogas. 

▶ Informe estadístico de 
DEVIDA. 

▶ Estudio de 
impacto de las 
campañas de 
sensibilización. 

▶ Las entidades competentes 
participan activamente en los 
comités y espacios de 
coordinación, asegurando una 
mejor coordinación y sinergias 
entre ellas. 

3000570 
Unidades especializadas en el 
control de la oferta de drogas 
con capacidades operativas. 

▶ Porcentaje de unidades 
especializadas priorizadas 
que cuentan con capacidad 
operativa para el control de 
la oferta de drogas. 

▶ Porcentaje de ejecución de 
las operaciones conjuntas 
para el control de la oferta de 
drogas planificadas 

 
 

▶ Informe estadístico de 
DEVIDA. 

▶ Las entidades competentes 
cuentan con Planes de 
Fortalecimiento que permitan 
implementar el control de la 
oferta de drogas. 

Actividades 

5004295 
Diseño, conducción e 
implementación de comités y 
otros espacios de coordinación 
para  intervenciones conjuntas. 

▶  Eventos. ▶ Informe estadístico de 
DEVIDA. 

▶ Las entidades competentes 
participan activamente en los 
comités y espacios de 
coordinación. 

5004296 
Elaboración de estudios 
relacionados al control de la 
oferta de drogas. 

▶   Documento. ▶   Las decisiones orientadas al 
control de la oferta de drogas se 
realizan sobre la base de 
investigaciones, informes y otros 
estudios. 

5004297 
Diseño e implementación de 
campañas de sensibilización 
para desalentar el accionar 
relacionado con la cadena 
delictiva de la oferta de 
drogas. 

▶   Campaña. ▶ Las entidades competentes y la 
población participan 
activamente. 



 

Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos  importantes 

Actividades 

5004300 
Capacitación del personal de las 
unidades  especializadas. 

▶  Persona. ▶ Informe estadístico de 
DEVIDA. 

▶ Las entidades 
competentes garantizan 
que el personal 
capacitado cumpla 
funciones directamente 
relacionadas al control 
de la oferta de drogas. 

5005066 
Transferencias para las 
intervenciones de reducción de 
cultivos con fines ilícitos. 

▶  Transferencia. ▶ Resolución de 
Transferencia. 

▶    Políticas de reducción 
de las áreas de cultivo 
con fines ilícitos, son 
sostenibles. 

▶ Existen Planes de 
Reducción de cultivos 
ilícitos son concertados. 

5005067 
Transferencias para las 
operaciones conjuntas para el 
control de la oferta de drogas. 

▶ Existen planes de 
operaciones conjuntas 
concertados. 



 

 

Productos del programa presupuestal 
 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000569: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de 
intervenciones para el control de la oferta de drogas 

UNIDAD DE MEDIDA: 595. Plan de intervención 

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

▶ Todas las entidades públicas competentes en el control de la oferta de 
drogas ilícitas. 

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

▶ Soporte técnico y logístico para la constitución y operatividad de 
comités, comisiones, grupos de trabajo, grupos de tarea, entre  otros 
espacios  de  coordinación interinstitucional. 
Soporte técnico para la planificación y evaluación de intervenciones 
para el control de la oferta de drogas. 
Generación y difusión de información especializada sobre el control de la 
oferta de drogas. 
Campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado 
con la cadena delictiva de la oferta de drogas. 

 
 
▶ 

 
▶ 

 
▶ 

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

▶ Capacitación y asistencia técnica. 

▶ Talleres de trabajo y de coordinación. 
▶ Estudios  e investigaciones. 
▶ Campañas  comunicacionales. 

¿Quién realiza la entrega del producto? ▶ DEVIDA, a través de la Unidad Ejecutora 001. 

¿Dónde se entrega el producto? ▶ A nivel nacional, conforme a los requerimientos de los comités, 
comisiones, grupos de trabajo, grupos de tarea y otros espacios de 
coordinación interinstitucional. Asimismo, en medios de comunicación 
masivos y en espacios públicos y privados. 

 

Detalle del producto 

PRODUCTO 3000570: Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas 

UNIDAD DE MEDIDA: 596. Unidad especializada 

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

▶ Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas ilícitas. 

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

▶ Capacitación especializada mediante cursos, pasantías y entrenamientos 
operacionales, nacionales e internacionales. 

▶ Financiamiento de operaciones conjuntas de interdicción del tráfico  

Ilícito de drogas e insumos. 

▶ Financiamiento de intervenciones para la reducción de cultivos con  fines 
ilícitos. 

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

▶ Dotación de equipos. 

▶Capacitación y asistencia técnica. 
▶Contratación y/o asignación de recursos para contratación de personal 

especializado. 
▶ Asignación de Recursos para Intervenciones. 

¿Quién realiza la entrega del producto? ▶ DEVIDA y las entidades ejecutoras definidas en  los convenios 
de cooperación  interinstitucional. 

¿Dónde se entrega el producto? ▶ En el ámbito de las dependencias públicas priorizadas. 



 

 

Actividades del programa presupuestal 
 

 
PRODUCTO 3000569: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de 
intervenciones para el control de la oferta de drogas 

 
ACTIVIDAD 

 
Unidad de medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5004295. Diseño, conducción e implementación 
de comités y otros espacios de coordinación para 
intervenciones conjuntas 

 
117. Eventos 

 

X 
 

X 
 

X 

5004296. Elaboración de estudios relacionados al 
control de la oferta de drogas 

036. Documento X 
  

5004297. Diseño e implementación de campañas 
de sensibilización para desalentar el accionar 
relacionado con la cadena delictiva de la oferta de 
drogas 

 

014. Campaña 

 
X 

 
X 

 
X 

 

PRODUCTO 3000570: Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas 

 
ACTIVIDAD 

Código medida actividad 
Unidad de medida 

Niveles de gobierno 

Nacional Regional Local 

5004300. Capacitación del personal de las unidades 
especializadas 

086. Persona X X X 

5005066. Transferencias para las intervenciones de 
reducción de cultivos con fines  ilícitos 

177. Transferencia X   

5005067. Transferencias para las operaciones 
conjuntas para el control de la oferta de  drogas 

177. Transferencia X   

 


