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DATOS GENERALES
•

Nombre de la Actividad:
Elaboracion de Estudios Relacionados al Control de la Oferta de Drogas.

•

Obietivos de la Actividad:
General:
Elaborar y formular estudios relacionados al control de oferta de drogas.
Especificos:
1. Elaborar y publicar los resultados obtenidos en la "Encuesta Nacional de
Hogares sobre Consumo de Ia Hoja de Coca 2013", con analisis del
comportamiento de las principales variables e indicadores del consumo
tradicional.
2. Elaborar y publicar el estudio del "Perfil del Productor Agropecuario de las
Zonas de Influencia Cocalera", con informacion reportada por el IV Censo
Nacional Agropecuario, para el disetio de politicas que den sostenibilidad a
Ia reducciOn de Ia oferta productiva del cultivo de la coca.

•

Monto de la inversion:
El presupuesto calculado para el desarrollo de Ia actividad es: 197 298 nuevos
soles.
Cabe mencionar que en el ano 2015, para Ia ejecuciOn de las tareas
pendientes, se cuenta con un saldo de 102 892 nuevos soles, cuya distribuciOn
se detalla en el Formato 2 "Programacion de metas financieras".

•

Ambito de intervencion:
Los estudios se desarrollaran en Ia ciudad de Lima, utilizando Ia Base de Datos
de la Encuesta Nacional sobre Consumo de la Hoja de Coca ejecutada el atio
2013, y del IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (IV CENAGRO).

•

NOmero de beneficiarios directos para el afio de eiecucion:
Los beneficiarios directos sera la poblaciOn total del pals, que en la
actualidad es de 30 475 144 personas'.

DESCRIPCION POR ACTIVIDAD.
Esta actividad comprende el desarrollo de dos estudios. El primero de ellos, a
traves del analisis de Ia base de datos de la Encuesta realizada el ario 2013,
permitira obtener una publicacion correspondiente a los indicadores sobre el
consumo tradicional, en su forma natural (chacchado, rituales tradicionales, mate
domestico, medicina tradicional u otros usos tradicionales) de Ia hoja de coca, y el
procesamiento industrial en productos derivados.
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El otro estudio corresponde a una investigacion sobre el perfil del productor
agropecuario de las zonal cocaleras, y sera trabajada con la informaci6n reportada
por el IV CENAGRO.
Ambos estudios fueron iniciados el cuarto trimestre del alio 2014 y se encuentran
en el mismo nivel de avance, siendo las tareas que se deben de cumplir en el
presente an°, las siguientes:
■ Estudio sobre el Analisis de los Resultados de la Encuesta de Hogares
sobre Consumo de Ia Hoia de Coca 2013
- Revision del documento
Luego de la presentation del documento final por el consultor, los tecnicos
del INEI realizaran Ia revision de los textos y description de los datos
obtenidos en los cuadros estadisticos, para su remision a DEVIDA y obtener
la conformidad del especialista designado para las coordinaciones tecnicas
con el consultor.
DiagramaciOn del documento
Esta tarea se iniciara tan pronto se obtenga Ia conformidad tecnica de
DEVIDA, y comprende la edition de los textos y cuadros, es decir,
corresponde a Ia etapa donde se da el acabado final al documento con la
modification de los tamanos, formatos, alineacion de los textos, etc.
Impresion de documentos
La tarea de impresiOn esta relacionada con Ia obtencion del producto final,
que es Ia publication del estudio.
Asimismo, en esta etapa se considera la reproduction en DVDs de la
publication.
Ambos documentos (fisico y digital), deberan ser reproducidos en identica
cantidad.
Esta tarea se iniciara tan pronto se tenga el documento diagramado.
- Presentation del documento
Es la tarea relacionada con Ia difusion del estudio y se desarrollara de
acuerdo a las coordinaciones realizadas con DEVIDA.
■ Estudio sobre el Perfil del Productor Agropecuario de las Zonas de
Influencia Cocalera
Cabe sefialar que el Estudio sobre el Perfil del Productor Agropecuario de las
Zonas de Influencia Cocalera, derivo en 17 documentos: 01 Nacional y 16 Valles,
siendo los siguientes:
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Alto Chicama
Aguaytia
Koshipata
Valle del Rio Apurimac (VRA)
Valle del Rio Ene (VRE)
San Gaban
Alto Huallaga
Bajo Amazonas

➢
>
➢
➢

Bajo Huallaga
Huallaga Central
Inambari-Tambopata
La Convencion
Lares
➢ Maranon
➢ Palcazu-Pichis-Pachitea
➢ Putumayo

Cada uno de ellos pasara por las etapas siguientes:
Revision del documento
Luego de Ia presentacion del documento final por el consultor, los tecnicos
del INEI realizaran Ia revision de los textos y descripcion de los datos
obtenidos en los cuadros estadisticos, para su remision a DEVIDA y obtener
Ia conformidad del especialista designado para las coordinaciones tecnicas
con el consultor.
Diagramacion del documento
Esta tarea se iniciara tan pronto se obtenga Ia conformidad tecnica de
DEVIDA, y comprende Ia edicion de los textos y cuadros, es decir,
corresponde a Ia etapa donde se da el acabado final al documento con Ia
modificaciOn de los tamarios, formatos, alineaciOn de los textos, etc.
lmpresion de documentos
La tarea de impresi6n esta relacionada con Ia obtenciOn del producto final,
que es Ia publicacion del estudio.
Asimismo, en esta etapa se considera la reproducciOn en DVDs de Ia
publicacian.
Ambos documentos (fisico y digital), deberan ser reproducidos en identica
cantidad.
Esta tarea se iniciara tan pronto se tengan los documentos diagramados.
- Presentacion del documento
Es Ia tarea relacionada con Ia difusion del estudio y se desarrollara de
acuerdo a las coordinaciones realizadas con DEVIDA.

En resumen, las tareas que se desarrollaran el alio 2015, son:
1.
2.
3.
4.

Revision de los documentos
Diagramacion de los documentos
ImpresiOn de los documentos
Presentacion de las publicaciones
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PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS.
Formato N° 1: Programacion de metas fisicas.
Formato N° 2: Programacion de metas financieras.
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FORMATO N° 01
PROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2015
ENTIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
PROGRAMA PRESUPUESTAL: GESTION INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERU
RESULTADO ESPECIFICO: MEJORA DE LA COORDINACION Y DE LAS SINERGIAS ENTRE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DEL
CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS ILICITAS
PRODUCTO: ENTIDADES PUBLICAS CON MECANISMOS DE COORDINACION PARA LA PLANEACION Y EVALUACION DE
INTERVENCIONES PARA EL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS.
ACTIVIDAD: ELABORACION DE ESTUDIOS RELACIONADOS AL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS
META
EJ EC.
ACUM. AL
Aisi 0
ANTERIOR
(5)

META
ANUAL
(6)

META MENSUAL
(7)

COD.
(1)

ACTIVIDAD/TAREAS
(2)

UNIDAD DE
MEDIDA
(3)

META
TOTAL
(4)

1

DIAGRAMACION, IMPRESION Y PUBLICACION
DEL DOCUMENTO: "ANALISIS DE LOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE
HOGARES SOBRE CONSUMO DE LA HOJA
DE COCA 2013"

DOCUMENTO

1

1

1

DIAGRAMACION, IMPRESION Y PUBLICACION
DEL DOCUMENTO: "PERFIL DEL
2
PRODUCTOR AGROPECUARIO DE LAS
-s*-"6'Estcy, ZONAS DE INFLUENCIA COCALERA"

DOCUMENTO

1

1

1
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