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I. INTRODUCCIÓN
El mandato constitucional de la Defensoría del Pueblo involucra la defensa de los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y la comunidad, la supervisión de los deberes 
de la administración estatal y la prestación de los servicios a la ciudadanía. Para cumplir a 
cabalidad y con mayores herramientas las funciones institucionales respecto a los perjuicios 
que la corrupción tiene en la defensa de los referidos derechos y la prestación de los servicios 
a la ciudadanía, en el 2009 se creó el Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción 
y Políticas Públicas, y en el 2017 la Adjuntía de Lucha contra la Corrupción, Transparencia 
y Eficiencia del Estado. Así, desde la Adjuntía se viene abordando a profundidad uno de los 
principales problemas que enfrenta el país como es la corrupción dado que afecta los derechos 
fundamentales, especialmente de los más vulnerables

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-2018)1 comprende la corrupción como un 
fenómeno que afecta los derechos humanos en su integralidad, incluso el denominado derecho 
al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones; fomenta la impunidad; incrementa la 
desigualdad y menoscaba el Estado de Derecho. En consecuencia, la CIDH reafirma la importancia 
que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce de los derechos humanos, cuya 
efectividad depende de las políticas y del presupuesto público para ponerlas en práctica.

Por su parte, para el Banco Mundial (2020)2 el movimiento o desvío de fondos derivados de 
actividades ilícitas, detrae recursos destinados a necesidades sociales, lo que incide en el 
incremento de la pobreza y la desigualdad. Explicado en términos de contratación pública, cada 
sol que se desvía en adendas ilegales con el propósito de inflar el valor de una carretera, es un sol 
menos para construir más caminos vecinales o para el fortalecimiento estatal en zonas alejadas 
de las principales ciudades.

En esa línea, Shack, Pérez y Portugal (2020)3 señalan que el incremento del interés de los 
investigadores en el fenómeno de la corrupción responde al efecto distorsionador en el desarrollo 
económico y social de los países, afectando principalmente a los pobres, porque implica el desvío 
de recursos que deberían estar destinados a mejorar la vida de las personas, especialmente las 
que viven en condición de pobreza. En dicho estudio, encargado por la Contraloría General de 
la República, se precisa que el costo de la corrupción y la inconducta funcional para el 2019 
superarían los 23 mil millones de soles. Con ese monto se podría haber aliviado el 88 % de la 
brecha de infraestructura del sector Salud; por mencionar otro ejemplo, también se habría podido 
cubrir el 100 % de la brecha de infraestructura de largo plazo, tan solo con una cuarta parte de 
los 23 mil millones. Entre otros perjuicios, la corrupción impide al Estado peruano extender su 
presencia hacia los lugares donde aún está ausente.

La corrupción está muy lejos de ser una preocupación exclusivamente académica: la XI Encuesta 
Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú (2019)4 revela que la ciudadanía 
comprende a la corrupción y la delincuencia como los dos principales problemas del país; 
de hecho, para la ciudadanía la corrupción se ha incrementado en 20 puntos desde el 2013. 
Asimismo, el Perú pasó del puesto 94 (2020) al puesto 105 (2021) en el Índice de Percepción 
de la Corrupción 2021 elaborado por Transparencia Internacional. Entre un año y otro, el país 

1 Consultar en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/resolucion-1-18-es.pdf
2 Consultar en: https://www.bancomundial.org/es/news/factsheet/2020/02/19/anticorruption-fact-sheet
3 Shack, N.; Pérez, J.; & Portugal, L., (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación 

exploratoria. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú.
4 Consultar en: https://www.proetica.org.pe/contenido/xi-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2019/
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empeoró en la calificación, bajando de 38 a 36 puntos, en una escala en la que el 0 representa 
la corrupción más elevada.

Los efectos de la corrupción en las zonas de producción cocalera con fines ilícitos son mayores 
a los que se puede verificar en las ciudades. Por una parte, la corrupción mina los presupuestos 
de los gobiernos locales y regionales de las jurisdicciones con producción cocalera, reduciendo 
la presencia del Estado en las mismas. Por la otra, la ausencia de la institucionalidad estatal 
favorece el desarrollo de estas zonas cocaleras y de los negocios ilegales asociados, generando 
entornos favorables a la comisión de otros delitos, incluidos los de corrupción, relacionados con 
estas actividades y los grupos delictivos que las impulsan. Entre estos delitos tenemos los de 
tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, cohecho, negociación incompatible y la asociación 
ilícita para delinquir.

En ese contexto, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) es una zona de suma 
complejidad debido a su composición y a la convergencia de diversas problemáticas. Esta zona 
está compuesta por 69 distritos, junto a 11 distritos de reciente creación, todos dentro de la 
jurisdicción de 10 provincias en 5 departamentos: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y 
Junín. 

En este espacio se presentan diversos problemas sistémicos que son evidenciados en las 
dimensiones económica, sociocultural, ambiental y política. A su vez, todas estas dimensiones 
son afectadas transversalmente por los cultivos ilícitos de coca, el narcotráfico y la corrupción, 
problemas que se retroalimentan. Estos males estructurales impactan negativamente en el 
desarrollo integral y sostenible del Vraem, y extienden sus efectos perjudiciales en todo nuestro 
territorio. 

En el Vraem, alrededor del 42 % de la población reconoce que la corrupción es el principal 
problema que afecta al país (Enaho, 2021). Asimismo, las municipalidades distritales ocupan el 
primer lugar como entidades con el nivel de desconfianza más crítico (78 %). Le sigue muy de 
cerca el Congreso de la República (77 %), las municipalidades provinciales (76 %) y la Policía 
Nacional del Perú (74 %).

Considerando que las políticas públicas buscan abordar y solucionar problemas públicos y que 
la corrupción es un factor que impide alcanzar los objetivos propuestos por estas, es necesario 
analizar los instrumentos de política y de gestión que tienen como ámbito de intervención 
al Vraem, al igual que los que tienen incidencia en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. 
Esto permite, como se constata en el presente informe, identificar y comprender el abordaje 
de la corrupción contenido en las políticas, estrategias y planes de integridad y lucha contra 
la corrupción. Cabe precisar que por lucha entendemos a todos aquellos objetivos, acciones, 
lineamientos, entre otros, orientados a combatir uno o varios aspectos de la problemática de 
corrupción.

Este abordaje tiene como referente a los ejes de la política de integridad y lucha contra la 
corrupción: la capacidad de prevenir los actos de corrupción, la identificación y gestión de los 
riesgos de corrupción, y la capacidad sancionadora de los actos de corrupción.

El informe presenta el panorama actual de las principales problemáticas del Vraem y centra su 
atención en la asociación que existe entre la corrupción y el tráfico ilícito de drogas. Por ello, se 
realiza una revisión de los instrumentos de política pública con incidencia en la lucha contra las 
drogas en la zona del Vraem, así como de los planes de desarrollo regional concertado, a partir 
de cuatro aspectos centrales: el análisis de la corrupción en el desarrollo de su diagnóstico; la 



Defensoría del Pueblo 7

Abordaje de la lucha contra la corrupción en el Vraem:
Análisis de los instrumentos de política pública y de gestión regional del Vraem

vinculación con las políticas y planes de integridad y lucha contra la corrupción; la inclusión 
de la integridad y lucha contra la corrupción en sus objetivos; así como en el desarrollo de sus 
acciones y/o lineamientos.

Desde la Defensoría del Pueblo reconocemos la necesidad de priorizar la incorporación de la 
perspectiva de integridad y lucha contra la corrupción, contenida en las políticas de la materia, 
en la formulación de los instrumentos de política pública aplicables a la zona del Vraem, dada 
la naturaleza simbiótica que existe entre la corrupción y el narcotráfico. Por ello, reiteramos 
nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción, la promoción de la ética y la integridad 
pública para asegurar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, en 
especial de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
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II.  OBJETIVOS, COMPETENCIA, 
MARCO JURÍDICO Y 
METODOLÓGICO

2.1. Objetivos

El objetivo general del informe es analizar el abordaje de la corrupción en los instrumentos 
de políticas públicas para la lucha contra las drogas y otros instrumentos de alcance regional, 
tomando en cuenta la relación simbiótica entre corrupción y narcotráfico. En base a este análisis, 
se formulan propuestas para implementar medidas de integridad y lucha contra la corrupción. 

En esa línea, los objetivos específicos son:

 z Revisar e identificar si las políticas públicas vinculadas a la lucha contra las drogas en el 
Vraem han previsto disposiciones dirigidas a abordar la problemática de la corrupción.

 z Proponer recomendaciones para implementar medidas concretas para la lucha contra la 
corrupción y la promoción de la integridad en el Vraem.

2.2. Competencia de la Defensoría del Pueblo 

El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro es una zona compleja en donde confluyen distintas 
problemáticas como el tráfico ilícito de drogas, la corrupción y el terrorismo; junto a problemas 
estructurales como la pobreza y la desnutrición; la falta de acceso a servicios de conectividad vial, 
comunicación, agua, desagüe, electricidad, salud y educación; carencia de empleo, ausencia de 
mitigación del impacto ambiental, entre otros que afectan a la población del Vraem. 

Con el objetivo de intervenir en dicha zona, el Estado peruano ha formulado distintas estrategias 
traducidas en políticas públicas. La Defensoría del Pueblo, como órgano constitucional autónomo, 
tiene la función de defender y promover los derechos de las personas y la comunidad, con 
autonomía y énfasis en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad, mediante la 
supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Estado. 

Asimismo, de acuerdo con la Acción Estratégica Institucional 3.3 de su Plan Estratégico 
Institucional 2020-2025 Ampliado5, realiza investigaciones defensoriales permanentes y genera 
documentos que contribuyan en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y 
de gestión pública, en defensa de los derechos fundamentales de las personas y la comunidad. 
Por esta razón, la Defensoría del Pueblo ha decidido revisar las políticas públicas implementadas 
en la zona del Vraem, vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y su abordaje respecto del 
problema de la corrupción, dado que ambas problemáticas menoscaban la institucionalidad 
del Estado en desmedro de su eficiencia para atender a las poblaciones vulnerables.

2.3. Marco jurídico

 z Las políticas 24 y 26 del Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio de 2002, establecen como 
políticas de Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente, la promoción 

5 Aprobado mediante la Resolución Administrativa N° 018-2022/DP del 20 de abril del 2022.
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de la ética y la transparencia, y la erradicación de la corrupción en todas sus formas; 
correspondiendo al Estado en conjunto afirmar principios éticos y valores sociales, así como 
la vigilancia ciudadana, la transparencia de la función pública y la rendición de cuentas 
para garantizar la institucionalidad de nuestro país. Asimismo, constituye un elemento 
consustancial a dichas políticas el destierro de la impunidad, del abuso de poder, de la 
corrupción y de la vulneración de los derechos fundamentales.

 z Decreto Supremo n.º 092-2017-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 
de setiembre de 2017, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción, con el objetivo de contar con instituciones transparentes e íntegras que practican 
y promueven la probidad en el ámbito público, el sector empresarial y la sociedad civil; y 
garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local 
con la participación activa de la ciudadanía.

 z Decreto Supremo n.º 044-2018-PCM,  publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de abril 
de 2018, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, 
el cual se compone de 69 acciones de las cuales 29 se orientan a fortalecer la capacidad de 
prevención de la corrupción, 21 acciones priorizan la identificación y gestión de riesgos, y 18 
acciones buscan el fortalecimiento de la capacidad sancionadora del Estado respecto a los 
casos de corrupción y otros fenómenos asociados6.

 z Decreto Supremo n.º 004-2013-PCM, publicado en El Peruano el 9 de enero de 2013, que 
aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y resalta la necesidad 
de aumentar la integridad pública garantizando un servicio moderno e íntegro, sistemas 
de adquisiciones y contrataciones blindadas contra la corrupción, y un control efectivo y 
disuasivo.

 z Decreto Supremo  n.º 061-2017-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de junio de 
2017, que aprueba la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021. 

 z Decreto Supremo n.º 102-2018-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre 
de 2018, que aprueba el Plan Multisectorial denominado Estrategia de intervención para el 
desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro –Estrategia Vraem 2021.

 z Decreto Supremo n.º 192-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de 
diciembre de 2020, que aprueba la Política Nacional contra las Drogas al 2030. 

2.4. Marco metodológico

2.4.1. Metodología aplicada 

Para el desarrollo del presente informe se empleó una metodología cualitativa, que consiste en 
un proceso de investigación que utiliza la recolección de datos sin medición numérica y da como 
resultado información o descripciones de situaciones, eventos, citas o pasajes de documentos, 
registros y estudios de casos prácticos, entre otros. Los instrumentos aplicados fueron:

 z La revisión documental o de archivos sobre políticas, estrategias y planes nacionales que 
intervienen en el Vraem durante el periodo 2017-2021. Además, se incluyó los planes de 
nivel local de los 5 departamentos del Vraem: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y 

6 Con anterioridad al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, estuvo vigente el Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción 2012-2016, aprobado por Decreto Supremo Nº 119-2012-PCM.
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Junín. Finalmente, se consultó data estadística disponible sobre corrupción, el estado de la 
lucha contra las drogas y el perfil socioeconómico de la zona. La lógica de la recopilación y 
sistematización de esta información significó una minuciosa revisión de los documentos y la 
triangulación de los datos. 

 Sobre el particular, se debe precisar que la Defensoría del Pueblo realizó pedidos de 
información a distintas entidades, a fin de proceder con la revisión documental señalada 
previamente. 

 z Las entrevistas semiestructuradas que tuvieron como fuente de información la experiencia 
y el conocimiento de: actores nacionales del Ejecutivo en el Vraem, que incluye a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida); funcionarios/as de la Unidad Ejecutora 
006 de Devida en el Vraem, que cuenta con personería jurídica; la Secretaría de Gobierno 
y Transformación Digital (SGTD) y el Ministerio del Interior (Mininter); actores regionales en 
el Vraem, entre ellos, autoridades y funcionarios/as de los gobiernos regionales, Comisiones 
Regionales Anticorrupción (CRA) y la Mancomunidad Regional de los Andes (Mrdla); 
y actores locales en el Vraem, que incluye a la Asociación de Mancomunidad Municipal 
del VRAE (AMUVRAE). Todos/as los/as entrevistados/as estuvieron de acuerdo con que las 
reuniones virtuales fueran grabadas y con los derechos de confidencialidad establecidos.

 Cabe precisar que se solicitó a la Secretaría de Descentralización una entrevista virtual e 
información; sin embargo, hasta el cierre del informe los pedidos no fueron atendidos, pese 
a que fueron reiterados. 

 Es necesario aclarar que entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 se crearon 11 distritos 
adicionales a los 69 que constituían el Vraem. No obstante, debido a la ausencia de data 
actualizada que incluya a los nuevos distritos, el informe se basa en la información de los 69 
distritos existentes a diciembre de 2020. 

2.4.2. Ámbito y periodo de la supervisión

El estudio se realizó entre los años 2017 y 2021. Se enfocó en los distritos de intervención directa 
e influencia del Vraem, comprendidos en los incisos 1.1. y 1.2. del artículo 1 del Decreto Supremo 
n.º 040-2016-PCM7, que reordenan ámbitos de intervención directa y de influencia del Valle de 
los ríos de Apurímac, Ene y Mantaro. La recolección de datos se efectuó entre setiembre de 2021 
y junio de 2022.

7 Publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de junio de 2016.
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III.  DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL 
VRAEM

El Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro está constituido por 5 departamentos, 10 provincias 
y 69 distritos, junto a 11 distritos de reciente creación8. Su población rodea las 467.000 personas, 
lo que representa el 1,6 % del total del país. De los 69 distritos, 31 se encuentran en el ámbito 
principal, con 277.856 personas, y 38 en el ámbito de influencia (189.154)9. 

El Vraem, como territorio, desde el 2001 ha sido considerado una zona de atención prioritaria, 
debido a la alta dinámica de actores involucrados en el tráfico ilícito de drogas y el terrorismo, 
que agudizaron no solo las vulnerabilidades sino también las brechas de cobertura de servicios. 
Pese a la intervención del Estado, no se ha logrado liberar el territorio de estas actividades ilícitas 
para sentar las bases del desarrollo, continuando su permanencia en la zona y agudizando otros 
aspectos. La corrupción es un problema que no ha sumado en ese esfuerzo del Estado por 
promover el desarrollo en el Vraem y romper con la dependencia de esta economía ilegal. De 
hecho, el narcotráfico se ha aprovechado de la debilidad institucional para seguir operando en la 
zona, por lo que la corrupción juega un rol gravitante, sobre todo cuando se encuentra asociado 
a sectores ilegales como el tráfico de drogas. 

A continuación, se presenta información del Vraem a partir de indicadores socioeconómicos, 
relativa al cultivo y tráfico ilícito de drogas y los actos de corrupción identificados, con el propósito 
de resaltar la vulnerabilidad que generan, y establecer cómo la confluencia del narcotráfico y la 
corrupción profundizan los problemas en la zona. 

Cabe precisar que la información consignada proviene del Censo 2017, a partir del cual el Instituto 
Nacional de Estadística (INEI) elaboró el documento “Perfil Sociodemográfico del Vraem”10; 
habiendo pasado más de 4 años, no se ha diseñado otro documento similar que concentre 
información representativa de la zona. Debido a ello, se ha complementado la información con 
datos provenientes de fuentes más recientes, como el “Mapa de pobreza provincial y distrital” 
(2018) y la “Encuesta Nacional de Hogares” (Enaho), de actualización anual, entre otros. Sin 
embargo, siguen existiendo dificultades para hallar data actualizada y desagregada, de manera 
que se han identificado vacíos de información.

En suma, resulta muy difícil mapear problemas cuando no se cuenta con la evidencia necesaria 
que fundamente él o los problemas públicos advertidos, y es mucho más complejo plantear 
posibles soluciones sin un adecuado diagnóstico. Por ello, desde la Defensoría del Pueblo 
solicitamos a Devida que, en coordinación con el INEI, establezca lo antes posible una estrategia 
de producción de estadísticas para la zona del Vraem a partir de la aplicación de una o más 
estrategias de recolección de datos, las mismas que deben realizarse de forma periódica e incluir 
aspectos relacionados a la corrupción. Asimismo, se deben publicar las bases de datos derivadas 
de las estrategias de recolección de datos aplicadas.

8 Los nuevos distritos pertenecen a 5 departamentos de la zona del Vraem: Ahuayro en Apurímac; Unión Progreso, Río Magdalena, 
Putis, Ninabamba y Patibamba en Ayacucho; Cielo Punco, Manitea y Unión Asháninka en Cusco; y Lambras y Cochabamba en 
Huancavelica.

9 Conforme a los Decretos Supremos n.º 074-2012-PCM y n.º 090-2012-PCM, el territorio fue subdividido en dos tipos de área, 
denominadas de intervención directa y de influencia. A partir de los bajos indicadores sociales y económicos que caracterizan 
a esta zona, se decidió establecer un área de intervención directa y otra de influencia, zona que sería atendida como segunda 
prioridad mediante programas sociales orientados a promover el desarrollo económico de sus residentes.

10 Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1661/libro.pdf
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3. 1. Pobreza

3.1.1. Pobreza monetaria

Sobre la pobreza monetaria, según el “Mapa de pobreza Provincial y Distrital” (2018) del INEI11, el 
Vraem comprende distritos con índices particularmente críticos. Observamos en el Cuadro n.° 1 
que, de los 10 distritos con un mayor porcentaje de pobreza monetaria en el Vraem, 8 pertenecen 
al departamento de Ayacucho; aunado a ello, el distrito de Uchuraccay, en el cual más del 81.3 % de 
la población se encuentra en pobreza monetaria, siendo el de mayor pobreza monetaria a nivel 
nacional (de 1874 distritos). 

Cuadro n.° 1
Distritos del Vraem con mayor porcentaje de pobreza monetaria

N.° Departamento Provincia Distrito
Porcentaje de pobreza 

monetaria total

1 Ayacucho Huanta Uchuraccay 81.3 %

2 Ayacucho Huanta Pucacollpa 78.2 %

3 Huancavelica Tayacaja Pichos 77.1 %

4 Ayacucho Huanta Chaca 72.8 %

5 Ayacucho La Mar Oronccoy 70.4 %

6 Ayacucho La Mar Anchihuay 64.8 %

7 Ayacucho La Mar Luis Carranza 63.7 %

8 Huancavelica Tayacaja Salcabamba 63.6 %

9 Ayacucho La Mar Chungui 62.4 %

10 Ayacucho Huanta Santillana 60.0 %

       Fuente: INEI (2020).

Esta realidad contrasta con los indicadores de pobreza monetaria de los distritos del Vraem, que 
concentran el 87 % de cultivos de hoja de coca. En el siguiente cuadro se aprecia que, de los 9 
distritos con mayores cultivos de coca, solo 4 de ellos superan el 40 % de pobreza monetaria; 
además, pertenecen al departamento de Ayacucho. Estas cifras distan de los porcentajes con 
mayor pobreza monetaria del resto de distritos que forman parte de la zona del Vraem.

Cuadro n.° 2
Pobreza monetaria de los principales distritos cocaleros del Vraem12  

N.° Departamento Provincia Distrito
Porcentaje de pobreza 

monetaria total

1 Ayacucho La Mar Anco 46.0 %

2 Ayacucho Huanta Canayre 46.0 % 

3 Ayacucho Huanta Sivia 46.0 % 

11 INEI. (2020). Mapa de la pobreza provincial y distrital-2018.
12 Hacemos alusión a “principales distritos cocaleros” para referirnos a los distritos que concentran el 86,7% de los cultivos de hoja de 

coca en la zona del Vraem.
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4 Ayacucho La Mar Samugari 41.4 % 

5 Junín Satipo Vizcatán del Ene 29.2 % 

6 Cusco La Convención Pichari 29.2 %

7 Ayacucho La Mar Santa Rosa 33.3 % 

8 Ayacucho Huanta Llochegua 33.3 % 

9 Cusco La Convención Kimbiri 23.6 % 

               Fuente: INEI (2020).

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Enaho (2021), el rango de incidencia de 
pobreza monetaria en los departamentos que forman parte del Vraem es de 36,7 % - 40,9 % para 
Ayacucho y Huancavelica, de 24,0 % - 27,1 % para Apurímac y Junín, y de 19,0 % - 22,8 % para el 
Cusco. Este indicador representa la proporción de pobres o de pobres extremos como porcentaje 
del total de la población de dichos departamentos13. 

3.1.2. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas

La Enaho (2021) también muestra los resultados referidos a pobreza por Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI), índice que alude a un tipo de pobreza no monetaria que considera un 
conjunto de indicadores asociados con características de los hogares, en relación a necesidades 
básicas estructurales. Así, se cataloga como pobre a la población de un hogar que tiene al 
menos una de cinco NBI, las cuales son: población en viviendas con características inadecuadas; 
población en viviendas sin servicios higiénicos; población en viviendas con hacinamiento; 
hogares con niños que no asisten a la escuela; y población en hogares con alta dependencia 
económica.

En el Cuadro n.º 3 se refleja que de los 5 departamentos del Vraem, Junín lidera el índice 
de pobreza por NBI, al tener 29.95 % de su población con al menos una necesidad básica 
insatisfecha. Los otros 4 departamentos se ubican en el mismo grupo, con 14.95 % de 
pobreza por NBI.

Cuadro n.º 3
Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI)

N.º Departamento Porcentaje de pobreza por NBI

1 Junín 29.95 %

2 Apurímac 14.95 %

3 Ayacucho 14.95 %

4 Cusco 14.95 %

5 Huancavelica 14.95 %

          Fuente: Enaho (2021).

13 En el 2021 se formaron cinco grupos de departamentos con índices de pobreza estadísticamente semejantes, donde el primer grupo 
presentaba los mayores porcentajes de incidencia de pobreza monetaria y el quinto grupo presentaba los menores porcentajes. En 
esa línea, Ayacucho y Huancavelica se ubicaron en el primer grupo, es decir, ambos departamentos tenían los mayores números de 
incidencia de pobreza monetaria, mientras que Apurímac y Junín se hallaron en el segundo grupo, y Cusco estaba en el tercero.
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3.2. Índice de Desarrollo Humano

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se utiliza para clasificar a los países en tres niveles de 
desarrollo humano. El índice está compuesto por la esperanza de vida, la educación (tasa de 
alfabetización, tasa bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia neta) e indicadores 
de ingreso per cápita.

Al año 2019, el IDH a nivel nacional fue de 0.5858, es decir, casi el 60 % del valor máximo dispuesto 
por este índice (1.0). En el caso de los departamentos que se ubican dentro del ámbito del Vraem, 
ninguno siquiera se acercó al IDH promedio nacional. Cusco fue el departamento con el IDH más 
próximo al nacional (0.5121), mientras que Huancavelica se mantiene como el departamento con 
el menor IDH (0.3838) de la zona.14

Cuadro n.º 4
IDH de los departamentos del Vraem

N.º Departamento IDH

1 Cusco 0.5121

2 Junín 0.5107

3 Ayacucho 0.4327

4 Apurímac 0.4109

5 Huancavelica 0.3838

                      Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda (2017), Enaho (2019). 

  
En cuanto a los 9 distritos con mayor concentración de cultivo de hoja de coca dentro del Vraem, 
se advierte que ninguno de ellos alcanza o supera el IDH nacional. En efecto, ningún distrito logra 
al menos el 50 % del valor máximo del IDH. La situación es alarmante, sobre todo al apreciar que 
el distrito con mayor IDH es Pichari (0.4776), en el Cusco, y que Anco, distrito cocalero ubicado en 
Ayacucho, presenta el menor IDH de esta zona (0.3298).

Cuadro n.º 5
IDH de los principales distritos cocaleros del Vraem

N.° Departamento Provincia Distrito IDH Ámbito

1 Ayacucho La Mar Anco 0.3298 Intervención 

2 Ayacucho La Mar Samugari 0.3702 Intervención

3 Ayacucho Huanta Canayre 0.3712 Intervención

4 Ayacucho Huanta Sivia 0.3867 Intervención

5 Junín Satipo Vizcatán del Ene 0.3982 Intervención

6 Cusco La Convención Kimbiri 0.4001 Intervención

7 Ayacucho Huanta Llochegua 0.4119 Intervención

8 Ayacucho La Mar Santa Rosa 0.4120 Intervención

14 Información recuperada a partir de la base de datos elaborada en el 2019 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para su informe titulado “El reto de la desigualdad: una lectura de las dinámicas territoriales del Perú”.  
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9 Cusco La Convención Pichari 0.4776 Intervención

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda (2017), Enaho (2019).

Estos bajos indicadores de desarrollo humano en los 9 principales distritos cocaleros de la 
zona del Vraem contrastan con los indicadores de pobreza monetaria de la misma zona, que 
reporta mejores condiciones a nivel monetario. Ninguno de los 9 distritos cocaleros del Vraem 
se aproxima al promedio nacional de IDH (0.5858); además, la pobreza monetaria no es tan 
alta como en el resto de distritos de la zona Vraem cuyos valores oscilan entre 60 % y 81,3 %. Al 
respecto, apreciamos que el PBI que genera la venta del cultivo de la hoja de coca juega un rol 
determinante respecto del reporte de la pobreza monetaria, pero que no se traduce en mejores 
condiciones de vida de parte de la población, que es lo que evalúa el IDH (esperanza de vida, 
educación e ingreso per cápita).

3.3. Acceso a la salud

En el Vraem, el 86.1 % (402.840 personas) de la población cuenta con algún tipo de seguro de 
salud; mientras que el 13.9 % (64.926 personas) no tiene seguro. Según el sexo, más mujeres 
que hombres tienen seguro de salud: el 88.6 % (204.943) cuenta con seguro frente al 83.6 % de 
hombres (197.141)15.

Por otro lado, el diagnóstico sobre brechas de infraestructura en el sector Salud permite identificar 
que los departamentos dentro del ámbito Vraem enfrentan condiciones de atención alarmantes. 
Precisamente, respecto a los establecimientos de salud del primer nivel de atención, de los 5 
departamentos del Vraem, Apurímac (96.47 %), Cusco, (94.67 %), Huancavelica (97.36 %) y Junín 
(99.07 %) tienen más del 90 % de sus establecimientos de salud del primer nivel de atención 
instalada en condiciones inadecuadas para atender; mientras que Ayacucho (87.41 %) es el 
departamento con menor número de establecimientos en dichas condiciones16. No obstante, 
todas las cifras son preocupantes, pues sin infraestructura adecuada y óptima, la atención 
brindada a la población de esos departamentos será de mala calidad, afectando el acceso al 
derecho a la salud.

3.4. Acceso a la educación 

Sobre el nivel educativo alcanzado, según el Censo Nacional 2017, en el Vraem hay 313.127 personas 
de 15 y más años de edad; de este total, 4517 (14.4 %) no tienen nivel alguno de educación. Según 
el sexo, 11.871 (7.5 %) hombres y 33.146 (21.3 %) mujeres de 15 y más años de edad no tienen nivel 
alguno de educación. Por otro lado, existen 146.821 personas de 3 a 24 años de edad que asisten 
a algún centro de enseñanza escolarizada, que representan el 69.9 % del total de población de 
ese grupo de edad17.

Respecto a la tasa de analfabetismo, existen 50.178 personas de 15 y más años de edad que no 
saben leer ni escribir, lo que equivale el 16,0 % de la población de este grupo de edad. Entre el 
2007 y 2017, la tasa de analfabetismo disminuyó en 4.1 puntos porcentuales, que equivale a 7713 
personas.18 Por otro lado, la infraestructura educativa es precaria; así, el 39 % de instituciones 
educativas requieren sustitución total.

15 INEI. (2017). Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM: Perfil Sociodemográfico. p. 53.
16 Minsa. (2022). Diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud.
17 INEI. (2017). Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM: Perfil Sociodemográfico. pp. 41-49.
18 INEI. (2017). Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-VRAEM: Perfil Sociodemográfico. p. 50.
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3.5. Acceso a servicios de conectividad vial y comunicación 

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)19, en el Vraem existen 4854,63 
km de vías vecinales, de las cuales, el 42.54 % (2068.18 km) se encuentra sin afirmar, el 30.86 % 
(1500,23 km) están afirmadas, el 25.98 % (1263.36 km) corresponden a trochas y el 0.47 % (22.86 
km) se encuentran asfaltadas. En el ámbito de intervención directa del Vraem, solo 161.02 km se 
encuentran en buen estado, mientras que, en el ámbito de influencia, 426.77 km están en buen 
estado.

Cuadro n.º 6
Vías vecinales (km) en los ámbitos del Vraem, según estado de transitabilidad

Ámbito
Buen estado de 
transitabilidad

Regular estado de 
transitabilidad

Mal estado de 
transitabilidad

Directo 161.02 km 948.69 km 635.53 km

Influencia 426.77 km 1659.13 km 905.59 km

 Fuente: Inventarios Viales Georreferenciados 2007-2013-MTC.

De otro lado, de acuerdo al último Censo Nacional, 9136 hogares tienen acceso al menos a una 
Tecnología de Información y Comunicación-TIC (68 %) y los 4280 hogares restantes (32 %) no 
tienen acceso a ningún tipo de TIC. Resaltamos que entre las TIC han sido considerados el acceso 
a los servicios de Internet, TV por cable, teléfono celular y teléfono fijo.

3.6. Acceso a servicios de agua, desagüe y electricidad

De acuerdo al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en el área rural del 
Vraem se ha identificado un total de 159.009 viviendas, de las cuales, el 73 % cuenta con agua 
potable (115.363), presentándose una brecha del 27 % de viviendas sin acceso a este servicio 
(43.646).20

En el caso del servicio de desagüe, el 44 % de las viviendas tienen este servicio (70.641), 
existiendo una brecha del 56 % (88.368 viviendas). En el ámbito de intervención directa, 
la brecha de acceso a agua y desagüe es mayor, con el 33 % y el 62 % de viviendas, 
respectivamente; mientras que, en el ámbito de influencia, estos porcentajes se reducen al 21 
% y 47 %, respectivamente.

En cuanto al servicio higiénico en la vivienda, según el Censo de Población y Vivienda 2017 del 
INEI, alcanza el 10 %, observándose las mayores brechas en los distritos de las provincias de 
Tayacaja, Huancayo y Churcampa.

El 86 % de hogares cuentan con servicios de energía eléctrica en el ámbito rural del Vraem 
(2016), de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (Minem)21. 

19 Plan Multisectorial denominado: Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-
Estrategia Vraem 2021.

20 Plan Multisectorial denominado Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-
Estrategia Vraem 2021.

21 Plan Multisectorial denominado Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro-
Estrategia Vraem 2021.
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3.7. Impacto ambiental

A nivel ambiental, existe un uso indiscriminado de agroquímicos, problemas de deforestación 
y contaminación por la fabricación de drogas. El narcotráfico invade territorios de comunidades 
indígenas, nativas y/o campesinas, además de áreas naturales protegidas, con el fin de expandir 
el área de cultivo y de producción (en laboratorios) de hoja de coca. Esta invasión implica el 
arrase parcial o total de bosques o cultivos propios de estas comunidades, cuyos efectos más 
directos son la deforestación y la contaminación generada por el uso de pesticidas, herbicidas, 
fungicidas y demás químicos empleados durante la cadena productiva de droga.

En esa línea, desde el año 2000 se han reportado alrededor de 98.171 ha de bosques perdidos, 
siendo los distritos más críticos Río Tambo (40.795 ha), Pangoa (20.413 ha) y Mazamari (16.720 ha). 

Cuadro n.º 7
Distritos del Vraem con mayor número de hectáreas perdidas de bosques (2001-2016)

Departamento Provincia Distrito Tipo de zona Hectáreas

Junín Satipo Rio Tambo Directo 40 795

Junín Satipo Pangoa Directo 20 413

Junín Satipo Mazamari Directo 16 720

Cusco La Convención Pichari Directo 4658

Cusco La Convención Kimbiri Directo 2560

Ayacucho Huanta Canayre Directo 2134

Ayacucho Huanta Llochegua Directo 2076

Ayacucho Huanta Sivia Directo 1700

Ayacucho La Mar Santa Rosa Directo 1357

Ayacucho La Mar Anco Directo 1326

Fuente: Geobosques del Ministerio del Ambiente.

3.8. Comunidades indígenas

De acuerdo al Censo 2017, de los 346.650 habitantes de 12 y más años de edad, el 69,6 % (240.863) 
se autopercibe como quechua, el 17,5 % (60 700) como mestizo, el 6,9 % (23.789) nativo o de la 
Amazonía, el 2 % (7005) blanco, el 1 % (3523) afrodescendiente, el 0.1 % de origen aimara (505) y 
el resto (401) de otro pueblo indígena u originario.

De la misma forma, según el Informe 2020 de seguimiento a la implementación de la Estrategia 
Vraem 2021, 633 localidades de la zona han sido identificadas como pertenecientes a pueblos 
indígenas u originarios quechuas, asháninka, matsigenka, kichwa, nomatsigenga y kakinte. Estas 
poblaciones y comunidades indígenas en el Vraem enfrentan problemáticas que es necesario 
visibilizar, pues suelen pasar desapercibidas: según describe el medio de comunicación de 
temas ambientales, Mongabay Latam, solo en 2019 advirtieron que la Municipalidad Distrital de 
Pangoa pudo identificar tres casos de grupos de invasores que falsificaron documentos para 
crear centros poblados y asentarse en terrenos asháninkas22.

22 Mongabay. (2020). Crisis en el VRAEM: invasión de territorio indígena y narcotráfico en plena pandemia. 
 Disponible en: https://es.mongabay.com/2020/05/Vraem-narcotrafico-ashaninkas-pandemia-covid-19/
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Uno de esos centros poblados es Campo Verde. Mongabay y el Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre (Serfor) visitaron el lugar, constatando que la zona del bosque fue reemplazada 
por chacras dedicadas al cultivo ilegal. Del mismo modo, de la entrevista que realizó Mongabay 
a un funcionario de la Municipalidad de Pangoa, advirtió que, al 2020, existían al menos 3 casos 
de superposición en tierras asháninkas, en las zonas de Meantari, Pachiri y Mapotoa.

3.9. Seguridad

Durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2021, de los departamentos 
ubicadas en el área Vraem, Junín fue el que presentó el mayor número de denuncias, con un 
total de 3569, mientras que Huancavelica solo presentó 482. Por otro lado, los 5 departamentos 
coinciden en que el mayor porcentaje de denuncias presentadas en sus jurisdicciones responden 
a delitos contra el patrimonio23.

Cuadro n.º 8
Número de denuncias según tipo de delito en los departamentos del Vraem

N.º Departamento
Contra el 

patrimonio 
(%)

Contra la 
vida, el 

cuerpo y la 
salud (%)

Contra la 
seguridad 
pública (%)

Contra la 
libertad 

(%)

Otros 
(%)

Total de 
denuncias

1 Junín 46.5 12.7 21.5 9.1 10.2 3569

2 Cusco 48.8 12.3 22.8 10.0 6.1 2891

3 Ayacucho 59.3 18.8 7.3 10.1 4.5 1191

4 Apurímac 49.6 15.9 15.3 12.8 6.3 804

5 Huancavelica 35.7 22.8 24.9 9.3 7.3 482

Fuente: INEI (2022)

En cuanto a brechas de infraestructura sobre comisarías básicas, hacia el 2020, Apurímac 
mantenía el 41 % de sus comisarías básicas en condiciones inadecuadas, Ayacucho el 39,5 %, 
Cusco el 45,5 %, Huancavelica el 25,6 % y Junín el 35,1 %24. Esta situación limita la capacidad 
policial para atender eficazmente las demandas ciudadanas sobre seguridad, hecho que es aún 
más preocupante teniendo en cuenta el carácter vulnerable de la zona Vraem.

Finalmente, un punto sustancial dentro del área sobre seguridad y que corresponde a una 
problemática estrechamente vinculada al Vraem, es el terrorismo. Esta cuestión representa uno 
de los factores por los cuales esta zona territorial se sigue considerando en emergencia.  Junín 
registró el mayor número de acciones terroristas en el 2020, con un total de 20 acciones, seguido de 
Ayacucho con 18 y, en último lugar, Huancavelica con 3; Apurímac y Cusco no registraron acciones 
durante ese año, aunque en este último departamento sí hubo siniestros en los años anteriores25. 
Cabe precisar que a nivel nacional se identificaron 41 acciones terroristas, y precisamente, los 3 
departamentos de la zona Vraem mencionados (Junín, Ayacucho y Huancavelica) acumularon la 
mayoría de actos a nivel nacional. 

23 INEI. (2022). Estadísticas de Criminalidad, Seguridad Ciudadana y Violencia, octubre-diciembre 2021.
24 Mininter. (2021). Diagnóstico de brechas de indicadores de infraestructura y/o acceso a servicios públicos del sector Interior en el 

marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones–invierte.pe
25 Disponible en: https://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/subversive-actions/



Defensoría del Pueblo 21

Abordaje de la lucha contra la corrupción en el Vraem:
Análisis de los instrumentos de política pública y de gestión regional del Vraem

3.10. Cultivo y tráfico ilícito de drogas en los departamentos que integran el Vraem

3.10.1. Cultivos de coca

A nivel nacional, como se observa en el siguiente gráfico, después de la captura de Abimael 
Guzmán, la extensión de los cultivos de coca fue disminuyendo progresivamente hasta 1999, como 
consecuencia de las acciones de interdicción, para en los años posteriores irse incrementado 
lenta pero progresivamente26. 

Gráfico n.º 1
Panorama del narcotráfico; cultivos, terrorismo e interdicción

 

Fuente: Elaborado por E. Musso 2011 y adaptado por F. Hurtado 2016 y 2021.

Asimismo, de acuerdo al informe de monitoreo de la superficie de coca del año 2020 de Devida,27  
el Vraem reportó 27.994 hectáreas en total, evidenciando un incremento del 7,6 % con respecto 
al año 2019, con 1966 hectáreas adicionales; durante el mismo año esta zona concentró el 45,3 
% de la superficie cultivada de hoja de coca a nivel nacional, posicionándose como la principal 
zona de producción cocalera. 

En efecto, en los últimos años el Vraem ha tenido un crecimiento sostenido de hectáreas de 
superficie cultivada de hoja de coca desde el 2013, como se observa en el Gráfico n.° 228. Pese 
a ello, Devida ha referido que en el Vraem existe una desaceleración en el crecimiento de la 
superficie cultivada.

26 Debe considerarse que se ha reportado una mayor producción por hectárea gracias a cultivos y semillas mejoradas para los 
años 2018, 2019 y 2020. Disponible en: https://gestion.pe/mundo/mexico/con-productivas-semillas-de-coca-carteles-mexicanos-
reconfiguran-el-narcotrafico-en-colombia-mexico-noticia/

27 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2305455/Reporte%20Superficie%20Coca.pdf.pdf
28 Devida. (2020). En Monitoreo de la superficie cultivada con arbusto de hoja de coca en producción, señala que: En el monitoreo de 

la zona cocalera Vraem también se incluyó al distrito Mazamari. p. 3.

1980                                                   1992                          1999                                              2010

Captura 
Abimael Guzmán

Cárteles
Colombianos

Hectáreas de Coca 
Acciones terroristas

US 2.5 dólares/ kg

Menor a US 1 dólar/ kg (abandono)

Mayor a US 3.0 dólares/ kg 

Hectáreas Reducidas

Interdicción: quiebre puente aéreo 
Perú - Colombia:

101 Aviones neutralizados / Destruidos 
Suspendido por accidente aéreo
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Gráfico n.º 2
Total de hectáreas de superficie cultivadas con hoja de coca en producción por zonas 

cocaleras–Vraem (2013-2019)
 

Fuente: Devida.

De los 69 distritos que componen el Vraem, 18 tienen zonas con cultivos de hoja de coca, y de 
estos, 9 concentran el 87 % de cultivos: Pichari y Kimbiri en Cusco; Vizcatán del Ene en Junín; y 
Conayre, Llochegua, Sivia, Santa Rosa, Samuragi y Anco en Ayacucho29.

Cuadro n.º 9
Principales distritos cocaleros del Vraem

N.º Departamento Provincia Distrito
N.º 

hectáreas

Porcentaje del 
total de hectáreas 

cocaleras del Vraem

1 Ayacucho Huanta Llochegua 4136 14.8 %

2 Ayacucho La Mar Santa Rosa 3576 12.8 %

3 Junín Satipo Vizcatán del Ene 2950 10.5 %

4 Ayacucho La Mar Samugari 2870 10.2 %

5 Ayacucho Huanta Sivia 2670 9.5 %

6 Cusco La Convención Pichari 2614 9.3 %

7 Cusco La Convención Kimbiri 2270 8.1 %

8 Ayacucho Huanta Canayre 1649 5.9 %

9 Ayacucho La Mar Anco 1523 5.4 %

Fuente: Devida (2021). 

Del cuadro se observa que solo el departamento de Ayacucho concentra casi el 60 % del total de 
hectáreas cultivadas con hoja de coca en la zona del Vraem durante el 2020. Las cifras mostradas 

29 Devida. (2021). Ranking de los 15 distritos de mayor superficie cultivada (ha) con arbusto de hoja de coca en producción en 2020.
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reflejan la urgencia de implementar medidas eficaces orientadas a reducir los niveles de cultivo 
en estas zonas, sobre todo en el departamento de Ayacucho, debido a su potencial como 
productores de droga ilícita.

La economía agrícola del Vraem está dominada por 3 cultivos: 2 lícitos (cacao y café) y uno ilícito 
(hoja de coca). Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), más del 90 % del PBI 
del Vraem se origina en la economía de la coca30. La hoja de coca es materia prima del clorhidrato 
y la pasta básica de cocaína31.

3.10.2. Droga ilícita decomisada e intervenciones sobre tráfico ilícito

Asimismo, respecto a la droga ilícita decomisada durante el 2020, en el Cuadro n.º 10 se aprecia 
que Ayacucho es el departamento del Vraem en donde se capturó la mayor cantidad de 
droga (8211 kg), mientras que Huancavelica es el departamento con menor cantidad de droga 
incautada (48 kg). 

Cuadro n.º 10
Droga ilícita decomisada en el 2020 (kg)

N.º Departamento Droga decomisada (kg)

1 Ayacucho 8211

2 Cusco 6337

3 Junín 5519

4 Apurímac 260

5 Huancavelica 48

               Fuente: INEI. 32

Por otro lado, el Gráf ico n.º 3 permite observar el número de intervenciones por tráf ico 
ilícito de drogas durante el 2020 en los departamentos comprendidos en el Vraem. 
En el mismo se advierte que Ayacucho también ocupa el primer lugar dentro de los 5 
departamentos, con un total de 373 intervenciones, y Huancavelica ocupa el último lugar 
con solo 48 intervenciones.33

30 Minagri. (2012). Propuesta de Plan de intervención a mediano plazo del Ministerio de Agricultura para el VRAEM, 2013-2016, p. 9. 
Disponible en:

31 Waldo Mendoza y Janneth Leyva. (2017). La economía del VRAEM: Diagnóstico y opciones de Política, p. 65.
 Disponible en: http://files.pucp.edu.pe/departamento/economia/WM-JL-VRAEM-VFF-abril-20171.pdf
32 Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/drug-dealing/
33 Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/drug-dealing/
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Gráfico n.º 3
Intervenciones por tráfico ilícito de drogas en el 2020

Fuente: INEI. 34

3.11. Indicadores sobre corrupción en los departamentos que integran el Vraem

Desafortunadamente debemos empezar señalando que no se dispone de data desagregada 
sobre los casos de corrupción en trámite a nivel de los distritos que integran el Vraem. En su lugar, 
ofrecemos data de los 5 departamentos del Vraem, es decir, Cusco, Junín, Ayacucho, Huancavelica 
y Apurímac.

En cuanto a otros indicadores de corrupción en la zona, solo se tienen los informes técnicos sobre 
gobernabilidad de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho, 2021), que presentan estadísticas 
sobre percepción de la corrupción, confianza en las instituciones y otros, pero que no publica 
información desagregada del Vraem. Sin embargo, hemos logrado procesar la información 
disponible haciendo uso de MS Excel para obtener la data de la zona. Lo ideal es que el INEI 
pueda procesar y publicar directamente estos datos para facilitar el desarrollo de estudios que 
analicen la pertinencia de las políticas públicas en la zona. 

3.11.1. Casos de corrupción en trámite por departamento al 2020

A continuación, presentamos un mapa que desagrega la cantidad de casos de corrupción en 
trámite a diciembre del 2020, de acuerdo a la información brindada por la Procuraduría Pública 
Especializada en Corrupción de Funcionarios.

34 Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/drug-dealing/

Apurímac Ayacucho Cusco Huancavelica

Intervenciones por tráfico ilícito de drogas

Junín

25
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140

6

114
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Gráfico n.º 4
 

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

MAPA SOBRE CORRUPCIÓN EN TRÁMITE, 2017 - 2020
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El total de casos de corrupción en trámite a nivel nacional a diciembre del 2020 asciende a 27.275. 
Cusco (1881) y Junín (1664), que comprenden zonas del Vraem, ocupan el tercer y cuarto lugar 
de mayor cantidad de casos a nivel nacional, luego de Lima (4619) y Áncash (3512). Asimismo, 
los 5 departamentos que integran la zona del Vraem concentran un total de 5835 casos, el 21 % 
del total nacional. Es decir, que la quinta parte de casos de corrupción del país provienen de los 
departamentos en el Vraem.

3.11.2. Casos de corrupción en agravio de entidades de los Gobiernos Nacional, Regional, 
Provincial y Distrital de la zona del Vraem

El total de casos de corrupción registrados en agravio de las entidades de los Gobiernos Nacional, 
Regional, Provincial y Distrital que corresponden a la zona específica del Vraem, asciende a 
2210 (de los 27.275 casos a nivel nacional). Aunado a ello, son 4 los delitos por corrupción que se 
presentan con mayor incidencia en el Vraem: peculado, con 725 (33 %); colusión, con 518 (23 %); 
negociación incompatible, con 391 (18 %); y cohecho, con 279 (13 %). De otro lado, advertimos que 
792 casos (36 %) fueron en agravio de entidades del Gobierno Nacional; seguido de los casos en 
contra de los GORE, que ascienden a 748 (34 %); en perjuicio del Gobierno Distrital hay 387 (18 %); 
y, por último, en el nivel provincial son 283 (13 %).

Cuadro n.º 11
Casos en agravio a entidades de la zona Vraem (2017-2020)

Departamento
Gobierno 
Nacional

Gobierno 
Regional

Gobierno 
Provincial

Gobierno 
Distrital

Total 

Apurímac 97 81 47 21 246

Ayacucho 213 295 54 161 723

Cusco 245 123 59 100 527

Huancavelica 45 111 76 58 290

Junín 192 138 47 47 424

Total 792 748 283 387 2210

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción.
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Gráfico n.º 5 
Porcentaje de casos por nivel de gobierno

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

3.11.3. Delitos de corrupción con mayor incidencia por cada departamento de la zona del 
Vraem 2017-2020

Cuadro n.º 12

Departamento
Delito de corrupción 
con mayor incidencia

Número de 
casos con mayor 

incidencia

Total de 
casos

Porcentaje del 
total de casos

Junín Colusión 496 1664 29.8 %

Cusco Peculado 1012 1881 53.8 %

Ayacucho Peculado 408 1429 28.6 %

Apurímac Peculado 241 541 44.5 %

Huancavelica Peculado 171 320 53.4 %

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El cuadro anterior muestra que, con excepción de Junín, que registra a la colusión como el delito 
con mayor incidencia, el resto de departamentos del Vraem presentan al peculado como el de 
mayor incidencia. En el caso del Cusco, este delito representa más de la mitad del total de casos 
en el departamento.

Gobierno nacional Gobierno regional Gobierno provincial Gobierno distrital

34 %

36 %

13 %

17 %

2210
casos
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3.11.4. Entidades señaladas con mayor frecuencia por solicitar y recibir coimas, regalos, 
sobornos u otros 

Cuadro n.º 13

N.º Departamento Entidad Solicitaron y dieron (%)

3 Huancavelica PNP 23 %

6 Cusco PNP 18 %

10 Ayacucho PNP 13 %

21 Junín PNP 4 %

24 Apurímac Ninguna -
 
                Elaboración: Defensoría del Pueblo.
                Fuente: Enaho (2020). 

El cuadro refleja que la PNP es la institución señalada por la población como la que más solicita 
y recibe coimas, regalos, sobornos u otros. Que 4 de los 5 departamentos del Vraem sindiquen a 
la PNP es un dato que reviste particular importancia, tomando en cuenta que dicha institución, 
junto con las Fuerzas Armadas, desempeñan un rol importante en la prevención, investigación y 
combate del delito de tráfico ilícito de drogas, en sus diversas manifestaciones.

3.11.5. Percepción sobre los principales problemas del país según la población del 
Vraem–2021 

Respecto a la percepción ciudadana sobre el problema de la corrupción y la confianza en 
las diversas instituciones públicas, al no contar con encuestas focalizadas en el Vraem se ha 
procesado la base de datos del módulo de Gobernabilidad de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho, 2021), identificando aquellas respuestas provenientes de zonas ubicadas en los distritos 
que componen el Vraem. En ese marco, encontramos los siguientes resultados:

Cuadro n.º 14

Problemas Porcentaje de la población

Corrupción 42 %

Pobreza 31 %

Bajos sueldos/Aumento de precios 21 %

Falta de empleo 20 %

Delincuencia 17 %

Falta de apoyo a la agricultura 14 %

Mala calidad de la educación estatal 11 %

Falta de cobertura/Mala atención en salud pública 9 %

Falta de credibilidad y transparencia del gobierno 7 %

Falta de seguridad ciudadana 4 %

Violencia en los hogares 3 %

Violación de derechos humanos 2 %
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Mal funcionamiento de la democracia 1 %

Falta de vivienda 1 %

Falta de cobertura del sistema de seguridad social 1 %

Otros 31 %

          Fuente: INEI. Enaho (2021).

El cuadro refleja que el principal problema que enfrenta el país, según la población del Vraem, 
es la corrupción (42 %); seguido de la pobreza (31 %) y en tercer lugar los bajos sueldos y los 
aumentos de precios (21 %).  

3.11.6. Nivel de confianza en las instituciones del Estado en el Vraem - 2021

En relación a la confianza en las instituciones de parte de la población de la zona del Vraem, 
obtuvimos los siguientes resultados:

Cuadro n.º 15

Entidad pública Nada y Poco Suficiente y Bastante

Municipalidades distritales 78 % 13 %

Congreso de la República 77 % 5 %

Municipalidades provinciales 76 % 11 %

Policía Nacional del Perú 74 % 19 %

Gobierno Regional 71 % 8 %

Poder Judicial 70 % 10 %

Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) 6 2% 13 %

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 62 % 12 %

Fuerzas Armadas 61 % 28 %

Defensoría del Pueblo 58 % 14 %

Ministerio Público–Fiscalía de la Nación 56 % 7 %

Procuraduría Anticorrupción 52 % 7 %

Aduanas-Sunat 52 % 9 %

Ministerio de Educación 52 % 37 %

Contraloría General de la República 51 % 6 %

Comisión de Alto Nivel Anticorrupción 48 % 6 %

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec)

48 % 42 %

 Fuente: INEI. Enaho (2021).

En esa línea, en el cuadro se observa que tanto la Policía Nacional del Perú como las Fuerzas 
Armadas registran niveles de desconfianza altos en el Vraem, con 74 % y 61 %, respectivamente. No 
obstante, son las municipalidades distritales las que ocupan el primer lugar, configurándose como 
entidades con el nivel de desconfianza más crítico (78 %). Este dato es coincidente con el hecho de 
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que las municipalidades distritales son las entidades más agraviadas por casos de corrupción, no 
solo en los 5 departamentos del Vraem sino a nivel nacional, por lo que es indispensable y urgente 
encaminar esfuerzos para promover la integridad y combatir la corrupción en estas entidades.

No se puede soslayar que tampoco nuestra institución sale bien librada en esta consulta sobre 
confianza en las instituciones, razón por las que se requiere que evaluemos nuestra intervención 
futura en la zona, lo que debe implicar un adecuado análisis de riesgos. 

3.11.7. Gobernadores regionales investigados o procesados por la comisión de presuntos 
actos de corrupción

Cuadro n.º 16

Gobernador 
regional

Departamento
Delito(s) de corrupción 

investigado(s) 
Etapa procesal y/o estado

Baltazar Lantarón 
Núñez

(2)
Apurímac

Colusión simple Investigación formalizada

Negociación incompatible 
o aprovechamiento 
indebido del cargo 

Investigación formalizada

Carlos Alberto Rúa 
Carbajal 

(4)
Ayacucho

Colusión Diligencia preliminar

Negociación incompatible 
o aprovechamiento 
indebido del cargo

Diligencia preliminar

Contra la Administración 
Publica

Diligencia preliminar

Malversación Diligencia preliminar

Jean Paul 
Benavente García 

(5)
Cusco

Peculado doloso Diligencia preliminar

Colusión Etapa intermedia

Colusión agravada Diligencia preliminar

Negociación incompatible 
o aprovechamiento 
indebido del cargo

Diligencia preliminar

Malversación Diligencia preliminar

Maciste Alejandro 
Díaz Abad 

(9)
Huancavelica

Colusión agravada Investigación formalizada

Patrocinio ilegal Diligencia preliminar

Cohecho pasivo propio Investigación formalizada

Peculado Apelación

Colusión agravada Casación

Colusión agravada Investigación formalizada

Colusión agravada Casación

Negociación incompatible 
o aprovechamiento 
indebido del cargo

Apelación

Colusión agravada Apelación
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Fernando 
Orihuela Rojas

(4)
Junín

Colusión simple Diligencia preliminar

Retardo injustificado de 
pago

Etapa intermedia

Peculado Etapa intermedia

Peculado Diligencia preliminar

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

Los 5 gobernadores de los GORES analizados registran investigaciones o procesos en curso por 
la presunta comisión de delitos de corrupción. El gobernador regional de Huancavelica es el que 
más casos registra (9 en total), seguido del gobernador regional de Cusco (con 5 casos).

3.11.8. Casos de corrupción en trámite de alcaldes de los gobiernos distritales de la zona del 
Vraem, que concentran el 90 % de los cultivos de hoja de coca

El 87 % de los cultivos de hoja de coca del Vraem están ubicadas en las jurisdicciones de 9 
municipalidades distritales pertenecientes a los departamentos de Cusco (2), Junín (2) y 
Ayacucho (5). De los 9 alcaldes distritales, los 3 de Ayacucho registran un total de 4 investigaciones 
o procesos por delitos de corrupción en trámite, que se detallan en el Cuadro n.° 17.

Cuadro n.º 17

Alcalde / 
Municipalidad 

distrital
Departamento

Delitos de corrupción 
investigados

Etapa procesal y/o 
estado

Adrián Gozme La 
Fuente / Llochegua

Ayacucho Colusión Diligencias preliminares

Ruli Roberto Rua 
Carbajal / Sivia

Ayacucho

Negociación 
incompatible

Etapa intermedia

Negociación 
incompatible - 

aprovechamiento del 
cargo

Etapa intermedia

Abraham Vila 
Gutiérrez / Samugari

Ayacucho
Negociación 
incompatible

No se dispone de 
información

Elaboración: Defensoría del Pueblo.
Fuente: Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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IV. CORRUPCIÓN, NARCOTRÁFICO Y 
DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN EL 
VRAEM

Como se ha mostrado, los indicadores sociodemográficos no son nada alentadores respecto a las 
posibilidades de desarrollo de la población del Vraem. El tráfico ilícito de drogas es una actividad 
ilegal que determina la dinámica de la zona y se sirve de la corrupción de los operadores del 
Estado para operar. Ello trae consigo el debilitamiento de la institucionalidad estatal, lo que se 
traduce en entidades públicas menos eficientes, menos transparentes y más proclives a los actos 
corruptivos y al desvío de los fondos que están destinados a las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad. 

Según Transparencia Colombia (2021), existe una relación simbiótica entre el narcotráfico y la 
corrupción, dado que ambos fenómenos se retroalimentan y generan un círculo vicioso que 
se observa a través de una criminalidad con alta capacidad corruptora y una institucionalidad 
corruptible que facilita o deja de obstruir la actividad criminal35. El negocio del narcotráfico en 
el Perú es tan significativo como su capacidad para mellar la institucionalidad en detrimento 
de las poblaciones vulnerables donde opera. La corrupción se concreta a través del cobro de 
cupos, concesiones ilegales o mecanismos para evasión de controles que terminan afectando la 
institucionalidad de las entidades públicas y deteriorando la capacidad del Estado para cerrar 
las brechas socioeconómicas de la población menos favorecida. En ese sentido, la debilidad 
institucional juega un papel relevante.

De acuerdo con Amaya y Palmieri (2000)36, la debilidad institucional se entiende como la 
incapacidad de las instituciones para funcionar adecuadamente, es decir, como la incapacidad 
institucional para responder a las demandas de la sociedad, satisfacer sus necesidades y 
garantizar el cumplimiento del Estado de derecho. Asimismo, en un régimen democrático 
como el peruano, las instituciones públicas, al ser canales de respuesta del Estado, obedecen a 
fines sociales orientados al respeto de las libertades, al desarrollo social justo e igualitario y a la 
protección de los derechos humanos.  

Tras lo anterior, se deduce que la presencia de instituciones fuertes y efectivas posibilita el correcto 
funcionamiento del Estado, puesto que ellas son garantía de su existencia y de la convivencia 
democrática en su interior. Aunado a ello, la legitimidad contribuye en el funcionamiento 
institucional; de esa forma, instituciones eficaces y, además, legítimas serán fuertes y, por tanto, 
fuente de la gobernabilidad estatal.

Igualmente, la debilidad institucional es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de la corrupción 
y el narcotráfico. En la Figura n.° 1 se detalla el desarrollo de la relación entre ambos problemas, 
así como el rol que ocupa la debilidad institucional. Se deduce que la corrupción socava las 
bases institucionales, impidiendo su adecuado funcionamiento; luego, la debilidad generada 
es aprovechada por personas y organizaciones para iniciar y hacer crecer el negocio ilegal de 
cultivo y producción de droga. Al mismo tiempo, el narcotráfico encuentra en la corrupción un 
instrumento que le permite expandir su cadena productiva y aumentar sus ingresos, por lo que 

35 Transparencia por Colombia. Lucha contra la corrupción y lucha contra el narcotráfico en Colombia: Análisis del fenómeno desde 
una perspectiva institucional y de política pública, p.12.

36 Amaya, E. y Palmieri, C. (2000). Debilidad institucional, impunidad y violencia.
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recurre a ella. En consecuencia, los patrones asociados a la corrupción se reproducen e inician el 
ciclo nuevamente. 

Figura n.º 1
Relación corrupción-debilidad institucional-narcotráfico

 

Elaboración: Defensoría del Pueblo.

De esta manera, la debilidad institucional es un componente primordial para el funcionamiento 
de la corrupción y el narcotráfico, y esta, a su vez, posibilita la producción y reproducción de 
condiciones sociales, económicas y políticas desfavorables. La comprensión de este vínculo y su 
funcionamiento es el que permite entender por qué, pese a la intervención del Estado, no ha 
sido posible lograr la liberación del territorio del Vraem de estas actividades ilícitas para sentar las 
bases del desarrollo, perpetuando la vulnerabilidad de su población.

En el Vraem, la persistencia de instituciones débiles, incapaces de hacerle frente a la corrupción y 
al narcotráfico explica por qué este ámbito territorial todavía se califica como zona de emergencia. 
Los efectos del vínculo simbiótico entre la corrupción y el narcotráfico impiden el alcance de 
desarrollo e implica una vulneración sistemática de los derechos de las personas que viven en el 
Vraem. A su vez, la declaración de emergencia permanente en la zona dificulta el fortalecimiento 
de las instituciones y la realización de determinadas actividades económicas como el turismo, 
creando un auténtico círculo vicioso.  

De ahí la necesidad de conocer cuáles han sido las estrategias focalizadas en el Vraem, a fin de 
identificar los instrumentos de política pública y de gestión regional vigentes para luego analizar 
cuál ha sido el abordaje que han tenido respecto de la problemática de la corrupción, dado el 
rol gravitante que juega este fenómeno en las políticas vinculadas a la lucha contra las drogas en 
esta zona.
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V.  ESTRATEGIAS, PLANES Y 
POLÍTICAS VINCULADAS A LA 
LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN 
EL VRAEM 

5.1. Antecedentes

Cronológicamente, las principales estrategias que se han aplicado en el Vraem son las siguientes:

 z En el 2003, siguiendo la idea de que se requería una organización supra en el VRAE, con el 
Decreto Supremo 092-2003-PCM,37 que aprueba el Plan de Paz y Desarrollo 2003-2006, el 
entonces presidente de la República dispuso que el Consejo Nacional de Descentralización 
coordine la formulación de un Plan de Paz y Desarrollo con los tres niveles de gobierno: 
nacional, regional y local y que, conjuntamente con la empresa privada, concierten acciones 
orientadas a promover el desarrollo y la paz social en los departamentos de Apurímac, 
Ayacucho, Huancavelica y las provincias de La Convención (departamento de Cusco) y Satipo 
(departamento de Junín).

 De esta manera, se definieron tres ámbitos de atención prioritaria: departamentos de 
Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, las siete provincias priorizadas y los catorce distritos (los 
del VRAE y Pacobamba), clasificados en tres niveles de prioridad:

a) Primera prioridad: Distritos integrantes del VRAE: Ayahuanco, Llochegua y Sivia en 
Huanta (Ayacucho); Anco, Ayna, Chungui, San Miguel y Santa Rosa en La Mar (Ayacucho); 
Pichari y Kimbiri en La Convención (Cusco); Mazamari, Pangoa y Río Tambo en Satipo 
(Junín); así como el distrito de Pacobamba en Andahuaylas (Apurímac).

b) Segunda prioridad: Provincias de Andahuaylas y Chincheros (Apurímac); Huanta y La 
Mar (Ayacucho); Tayacaja (Huancavelica); La Convención (Cusco); y, Satipo (Junín).

c) Tercera prioridad: Resto del ámbito considerado.

 z En el 2007, con el Decreto Supremo 003-2007-DE38 que aprueba el Plan denominado una 
Opción de Paz y Desarrollo en Seguridad para el Valle de los Ríos Apurímac y Ene – Plan VRAE 
se creó el Grupo de Trabajo Multisectorial que contó con una Secretaría Ejecutiva a cargo del 
Ministerio de Defensa, la cual tuvo por función convocar y preparar las reuniones del Grupo 
de trabajo a nivel técnico; y articular e impulsar el trabajo de los sectores para la puesta en 
ejecución de las acciones operativas. El citado Plan VRAE priorizó tres áreas de intervención: 

a) Desarrollo económico y social, a fin de reducir las brechas de servicios.
b) Seguridad y legalidad frente al tráfico ilícito de drogas y remanentes del terrorismo, 

sentando las bases de confianza y adhesión de la población. 
c) Comunicación y participación, mediante la articulación de los tres niveles de gobierno 

y las organizaciones sociales, siendo la transparencia en la gestión pública un aspecto 
transversal a dichas acciones.

37 Publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de noviembre de 2003
38 Publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de febrero de 2007.
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 El responsable político de dicho Plan, designado por la presidencia del Consejo de Ministros, 
estuvo facultado para realizar las coordinaciones con los sectores del Gobierno Nacional, 
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otros actores en la zona del VRAE, a fin de 
garantizar la ejecución de las actividades y acciones de desarrollo económico y social, para 
lo cual contaba a su disposición con el Comando de Destacamento Militar del VRAE y el 
Frente Policial del VRAE.

 Desde el 2001 hasta el 2007, debido al contexto del post conflicto armado interno, en el Vraem 
se contaron con espacios de coordinación interinstitucional y organismos articuladores a 
cargo de las Fuerzas Armadas, privilegiando la seguridad como pilar para la generación del 
capital y desarrollo social.

 z En el 2009, mediante el Decreto Supremo 020-2009-DE39 que modifica al Decreto Supremo 
003-2007-DE, en los artículos 7 y 8, dispone el cambio de sector de Defensa a la Presidencia 
de Consejo de Ministros del grupo de trabajo multisectorial VRAE contando para ello con un 
Secretario Ejecutivo designado mediante Resolución Ministerial de la PCM, responsable de los 
aspectos técnicos como administrativos, con funciones de articular y apoyar las iniciativas de los 
integrantes del Grupo Multisectorial, elaborar propuestas de manera concertada y coordinada 
con los actores regionales y locales, hacer el seguimiento y monitoreo de los acuerdos que 
adopte el Grupo Multisectorial, dando cuenta al Presidente del Consejo de Ministros.

 Este liderazgo asumido por la Presidencia de Consejo de Ministros posee un enfoque de 
desarrollo multidimensional priorizando el orden interno o el desarrollo rural o desarrollo 
alternativo, pero no cuenta con la integralidad que requieren las intervenciones en el 
territorio Vraem por lo que el enfoque se observa tan solo como una suma de las partes sin 
necesariamente modificar la condición de interés de la población de la zona.

 z No se pueden dejar de lado los Proyectos de Ley 3056/2008/CR, 3062/2008-CR y 3095/2008-
CR40 sobre la integración y articulación de los tres niveles de gobierno para el desarrollo 
que propuso la creación de una Junta intergubernamental VRAE, bajo la presidencia de la 
PCM para integrar y articular a los diversos grupos de trabajo multisectoriales del gobierno 
nacional con el gobierno regional y gobiernos locales, encargado de elaborar y ejecutar 
una política de desarrollo integral en la zona del VRAE con la finalidad de consolidar la 
pacificación, combatir el narcotráfico y los remanentes del terrorismo y lograr el desarrollo 
socioeconómico del departamento.

 z En el 2012, a través del Decreto Supremo 074-2012-PCM41, se crea la Comisión Multisectorial 
para la Pacificación y Desarrollo Económico Social en el Valle de los ríos Apurímac, Ene 
y Mantaro - CODEVRAEM, con el objeto de proponer políticas, planes y estrategias de 
intervención integrales en el Vraem, así ́como coordinar, articular, efectuar el seguimiento 
y monitoreo de la participación y actividades de los diversos actores involucrados a este 
proceso a fin de lograr el tan ansiado desarrollo y la paz social en el Vraem.

 z Ese mismo año (2012), con la Resolución Ministerial 0386-2012-AG42 se constituye el Grupo 
de Trabajo Vraem para actualizar la Propuesta del Plan de Intervención a Mediano Plazo del 

39 Publicado en el diario oficial El Peruano el 13 de agosto de 2009.
40 Disponible en:
 https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/dictamen20062011.nsf/dictamenes/5E0AFD3217106705052575BB007EF219
 https://www2.congreso.gob.pe/Sicr/ApoyComisiones/comision2008.nsf/1ActasComisiones/4DF5C6B5242257D8052575CC00538233 

/$FILE/ACTADESCENTRALIZACION12-05-2009.pdf
41 Publicado en el diario oficial El Peruano el 10 de julio de 2012.
42 Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de octubre de 2012.
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Ministerio para el Valle de los ríos Apurímac y Ene – “Programa AGROVRAE” (incorporación de 
los ámbitos de intervención y adecuación a prioridades establecidas en el Decreto Supremo 
074-2012-PCM), inicialmente formulada por el Grupo de Trabajo VRAE del Ministerio de 
Agricultura, creado mediante Resolución Ministerial 0056-2012-AG43.

 z En el 2013, mediante Decreto Supremo 077-2013-PCM44 se aprobó la intervención del 
Programa de Intervención Multisectorial del Gobierno Central Nacional en los Valles de los 
ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) 2013-2016 que buscó lograr un entorno de seguridad, 
legalidad y paz social que mejore la calidad de vida y la inclusión social de los habitantes del 
Vraem a partir de la mejora de la rentabilidad de las actividades productivas lícitas de la zona.

 z En el 2014, a diferencia de los anteriores planes que priorizaban en sus líneas la seguridad, el 
Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, 
en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego, creado por Decreto Supremo 
011-2014-MINAGRI45, focalizó su objetivo en elevar el nivel de desarrollo rural con enfoque 
territorial, lo que requirió una intervención multisectorial, articulada con actores públicos y 
privados.

 Para ello, se estableció cinco líneas de acción: 
1. Promoción de la asociatividad y la articulación de los productores al mercado.
2. Formulación y ejecución de proyectos de inversión pública con fines de desarrollo y 

mejora en la prestación de los servicios.
3. Coordinar la elaboración y ejecución del Plan Especial Territorial en el Vraem, que 

considere la reconversión productiva, de acuerdo a la normativa vigente y en el marco 
del CODEVRAEM.

4. Promoción de la articulación de acciones y proyectos de inversión entre instituciones 
públicas y privadas, en base a acuerdos de cooperación.

5. Desarrollo de capacidades en gobiernos regionales y locales para la gestión del 
desarrollo rural territorial.

 Cabe precisar que el artículo 3 del Decreto Supremo 011-2014-MINAGRI, fue modificado 
por el Decreto Supremo 018-2021-MIDAGRI46 que crea el Proyecto Especial de Desarrollo 
del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro” (PROVRAEM) en el ámbito del Ministerio de 
Agricultura y Riego - Minagri.

 z El 2016, contando con dos Comisiones de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) 
con objetivos similares para la pacificación, seguridad y desarrollo en el Vraem, se aprobó 
el Decreto Supremo 061-2016-PCM47 que ordena la fusión del CODEVRAEM a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

 z Paralelamente, con la Resolución Ministerial 099-2016-PCM48, conforman el Grupo de Trabajo 
denominado “Grupo de Trabajo encargado de realizar acciones para el desarrollo del Vraem”, 
dependiente de la PCM, el mismo que tiene por objeto realizar acciones de coordinación 
para el cumplimiento de los acuerdos que se derivan del Acta de Formalización de acuerdos 
de la Mesa de Trabajo, de fecha 30 de marzo de 2016, orientado al desarrollo en favor de la 
población del Vraem.

43 Publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de febrero de 2012.
44 Publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de octubre de 2012.
45 Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de agosto de 2014.
46 Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de setiembre de 2021.
47 Publicado en el diario oficial El Peruano el 16 de agosto de 2016.
48 Publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de mayo de 2016.
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Luego de estos instrumentos pasamos a detallar los últimos documentos de política que han 
regido o rigen en la actualidad en materia de lucha contra las drogas y de intervención en la zona 
del Vraem.

5.2. Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021

La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021 (ENLCD), aprobada mediante el 
Decreto Supremo 061-2017-PCM49, es un instrumento que desarrolla líneas de acción para la 
lucha contra las drogas a nivel nacional y compromete la intervención de varias entidades del 
gobierno nacional, regional, local, entre otros. 

Si bien la ENLCD surge como un instrumento de carácter general debido a su aplicación nacional, 
su contenido incluye un apartado que desarrolla brevemente una propuesta de intervención 
antidroga en el Vraem, a raíz de su relevancia en la problemática asociada a las drogas. Dicha 
propuesta se observa en el siguiente cuadro.

Cuadro n.º 18
Propuesta de intervención de la ENLCD en el Vraem

Entidad Propuestas

Mindef Control territorial; desactivar remanentes terroristas; apoyo en seguridad 
y en interdicción antidrogas; desarrollo infraestructura.

Devida Acciones de post erradicación; desarrollo organizacional y producción 
sostenible; promoción de productos alternativos.

Minagri Apoyo en zonas sin coca; desarrollo de servicios agrarios y asociatividad; 
AGROIDEAS, SENASA, AGRORURAL, AGROBANCO. 

Mininter y MP Erradicación; incautación de drogas, desarticulación de organizaciones 
criminales; judicialización; incautación de insumos químicos. 

Fuente: Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021.

No obstante, más allá de la propuesta, se debe precisar que la citada Estrategia no distingue 
zonas estratégicas de intervención, es más, señala lo siguiente:

 “La PCM a través de DEVIDA será la responsable, en coordinación con los sectores del 
Gobierno involucrados, de diseñar la intervención antidroga integral en el Vraem. Esta 
intervención deberá considerar los componentes adecuados, el enfoque territorial, el 
calendario de acciones, las instituciones responsables y los recursos necesarios para su 
ejecución. Del mismo modo contemplará los mecanismos de coordinación pertinentes 
para su implementación efectiva.”

Como se observa, tendría que haberse aprobado una intervención antidroga específica para el 
Vraem, pero de la revisión efectuada a la documentación del periodo 2017 y 2021 se advierte que 
no se llegó a aprobar ningún documento que exponga la estrategia de intervención antidroga del 
Vraem, que desarrolle acciones, metas, e indicadores específicos de la zona. Asimismo, al haber 
culminado el periodo de ejecución de la citada Estrategia, Devida no ha publicado, hasta el 
cierre del presente documento, un informe de evaluación sobre los resultados obtenidos en el 
periodo 2017-2021, situación que resulta preocupante dado que imposibilita que la ciudadanía 

49 Publicado en el diario oficial El Peruano el 1 de junio de 2017.
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conozca el resultado de las gestiones realizadas, los logros, avances, temas pendientes, entre 
otros. Asimismo, de acuerdo a la entrevista50 realizada a representantes de la Subdirección de 
Control de Oferta de Drogas de la Dirección de Asuntos Técnicos de Devida, la propuesta de 
intervención antidroga en el Vraem que se describe en el documento que contiene la Estrategia 
Nacional de Lucha contra las Drogas no se llegó a concretar en algún instrumento que apruebe 
formalmente dicha intervención, confirmando lo advertido previamente. 

5.3. Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro - Estrategia Vraem 2021

El 10 de octubre de 2018, en línea con los antecedentes de intervención en la zona del Vraem se 
mantuvo la separación de objetivos, por un lado, la seguridad interna y por el otro el desarrollo rural 
o alternativo y se publicó el Decreto Supremo 102-2018-PCM51 que aprueba el Plan Multisectorial 
denominado “Estrategia de Intervención para el Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 
Ene y Mantaro - Estrategia Vraem 2021” y establece otras disposiciones. Involucra la intervención 
de quince sectores, con quienes se definieron los objetivos y acciones estratégicas, así como 
las principales metas a lograr anualmente hasta llegar al 2021. En ese marco se priorizaron tres 
componentes de desarrollo dejando en otro plano la seguridad interna:

a) Promoción del aprovechamiento sostenible de las potencialidades económicas, ambientales 
y sociales (Vraem Sostenible) que comprende incrementar el valor generado de las cadenas 
productivas, promoción del acceso a servicios de salud de calidad, mejora del acceso a 
servicios de educación de calidad, reducción del impacto ambiental en las actividades 
económico / productivas lícitas e ilícitas.

b) Superación de las barreras de pobreza y exclusión que limita el desarrollo social y económico 
(Vraem con Oportunidades), incluye: ampliación de la cobertura de servicios de transporte 
vial, telecomunicaciones y servicios públicos básicos; generación de condiciones para el 
acceso al empleo en actividades productivas lícitas y formales, incremento de la cobertura 
de los programas sociales para la población vulnerable, fortalecimiento de las relaciones de 
personas y organizaciones de base de la comunidad.

c) Generación de condiciones institucionales para la provisión efectiva de servicios públicos 
(Vraem Gobernable) que involucra la reducción de riesgos de irregularidades y prácticas de 
corrupción en la provisión de servicios públicos y la generación de mecanismos que garanticen 
la articulación territorial de los planes sectoriales con los planes de desarrollo regional y local.

5.4. Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PNLCD)

El instrumento de más reciente data en materia antidrogas es la Política Nacional contra las 
Drogas al 2030 (PNLCD), aprobada mediante el Decreto Supremo 192-2020-PCM52, y que 
constituye el marco de acción del Estado para controlar las actividades asociadas a los cultivos 
ilícitos, el tráfico ilícito y el consumo de drogas, con el propósito de reducir los daños que dichas 
actividades ocasionan en zonas estratégicas y a poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

La rectoría de la citada Política recae en la Presidencia del Consejo de Ministros (Resolución 
Ministerial 248-2019-PCM53) y, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 124154, 

50 Entrevista virtual realizada el 20 de setiembre de 2021.
51 Publicado en el diario oficial El Peruano el 123 de octubre de 2018.
52 Publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de diciembre de 2020.
53 Publicado en el diario oficial El Peruano el 5 de julio de 2019.
54 Publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2015.
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la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) es la encargada de proponer 
las políticas y estrategias contra el tráfico ilícito de drogas. Además, Devida es responsable de 
conducir y articular la intervención de las instituciones públicas (en los tres niveles de gobierno) 
y de las instituciones privadas en el marco de la PNLCD. 

La Política Nacional contra las Drogas al 2030 establece una intervención basada en la articulación 
de tres enfoques vinculados a: i) desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS), ii) control de 
la oferta de drogas (COD) y iii) prevención y tratamiento del consumo de drogas (PTCD). Estos 
enfoques se organizan en lineamientos y servicios por cada objetivo prioritario, que implica una 
participación multisectorial a fin de garantizar su implementación. Solo en el primer y segundo 
enfoque se menciona la participación de los gobiernos regionales y locales, pero sin mencionar 
la prevención y lucha contra la corrupción.

A diferencia de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, la PNLCD al 2030 es clara al 
disponer la identificación de zonas estratégicas de intervención, entre las cuales se encuentra 
el Vraem. De otro lado, al igual que en la citada Estrategia, la PNLCD señala que Devida, en 
coordinación con los sectores, diseña y formula los planes multisectoriales por cada zona 
estratégica de intervención. 

Al respecto, se espera que ello se pueda concretar oportunamente toda vez que la zona del Vraem 
requiere que se implementen líneas de acción que respondan a las necesidades y prioridades de 
cada territorio bajo un enfoque de desarrollo humano hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - Agenda 2030, garantizando la equidad en términos de acceso a los servicios 
básicos, integración territorial (infraestructura vial, tecnologías de la comunicación), desarrollo 
agrario y agroindustrial, fortalecimiento de la asociatividad y cooperativismo, compromiso del 
tesoro público y la promoción de la inversión privada, participación ciudadana, fortalecimiento 
de la institucionalidad local; reducción del impacto ambiental, seguridad y legalidad frente al 
tráfico ilícito de drogas, terrorismo y actividades conexas; fortalecer los mecanismos de integridad 
y lucha contra la corrupción.

Finalmente, cabe mencionar que a partir del reconocimiento del papel crucial que juega la 
sociedad civil en la lucha contra las drogas, Devida diseñó una propuesta que busca incentivar y 
fortalecer su involucramiento y participación dentro de las estrategias contra el cultivo, producción 
y comercialización de drogas titulada Pacto Social Ciudadano (PSC),55 orientada específicamente 
a promover la participación ciudadana dentro de las acciones y avances de la Política Nacional 
de Lucha contra las Drogas al 2030. En esa línea, el PSC se erige como un espacio de articulación 
donde convergen, de manera voluntaria, diversos actores como organizaciones de productores 
agrícolas y no agrícolas, comunidades campesinas y nativas, y autoridades locales, que a través de 
compromisos vinculantes buscan fortalecer el Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible (DAIS), 
erradicar los cultivos de coca con fines ilícitos de forma gradual y sostenible, potenciar la seguridad 
sistémica territorial, además de mejorar la calidad de vida de las poblaciones organizadas que 
suscriben el PSC, fomentar la participación ciudadana activa, reforzar la articulación entre las 
instituciones del Estado, reforzar los bienes y servicios otorgados para el cumplimiento de la PNCD-
2030, y apoyar el cambio de comportamientos y percepciones de los participantes del PSC. En 
suma, este Pacto contribuye a la visibilización del rol de la ciudadanía en el cumplimiento de los 
objetivos y acciones de la política citada mediante la suscripción de compromisos y asignación 
de responsabilidades, los cuales se suman a los esfuerzos globales, nacionales y locales de lucha 
contra las drogas para así generar una respuesta adecuada y eficiente ante el desarrollo de esta 
problemática.

55 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2917561/Anexo%20N%C2%B0%20036-2022-DV-PE.pdf.pdf
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Para el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la formulación y actualización de 
políticas y planes estratégicos requiere la aplicación del ciclo de planeamiento estratégico para 
la mejora continua56, que comprende cuatro fases orientadas al pleno desarrollo humano en un 
ambiente equilibrado. 

En la fase 1 o del conocimiento integral de la realidad, se busca entender cómo viven las personas 
en su territorio mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen su situación 
actual. Mediante el diagnóstico se pone en relevancia los problemas, las necesidades y las 
prioridades de la población. En la fase 2 se define el futuro esperado, que es más favorable que 
el actual.

La fase 3 comprende la coordinación de políticas y planes. Las políticas públicas deben ser 
definidas de forma articulada entre los sectores y niveles de gobierno y estar orientadas a alcanzar 
la imagen proyectada. Las políticas incluyen objetivos, indicadores, metas y acciones estratégicas 
priorizadas. Los planes incorporan acciones de prevención en todos los campos y evaluaciones de 
contingencias. La fase 4 es la de seguimiento y evaluación para la mejora continua.

En dicho marco conceptual, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
(2017)57 se formuló con el objetivo de “Contar con instituciones transparentes e íntegras que 
practican y promueven la probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y 
garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con 
la participación activa de la ciudadanía”. Esta política se estructura en tres ejes.

El primero, relacionado con la capacidad preventiva del Estado frente a los actos de corrupción, 
contempla objetivos estratégicos transversales a toda la Administración Pública y a la ciudadanía 
en general: garantizar la transparencia y el acceso a la información pública; consolidar una gestión 
de información integrada para la prevención de la corrupción; promover e instalar una cultura 
de integridad y de ética pública en los/las servidores/as civiles y en la ciudadanía; e instalar y 
consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la Administración 
Pública.

El segundo, de identificación y gestión de riesgos, también contempla objetivos estratégicos 
transversales, como el fortalecimiento del mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos 

56 Versión modificada de la Directiva 001-2017-CEPLAN/PCD, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 00009-
2021/CEPLAN/PCD.

57 Aprobada con Decreto Supremo 091-2017-PCM.
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actos de corrupción; garantizar la integridad en las contrataciones de bienes, obras y servicios; y 
fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública. 

El tercer eje de capacidad sancionadora del Estado frente a los actos de corrupción, si bien contiene 
objetivos estratégicos en los que existe una clara responsabilidad de las entidades vinculadas a 
la investigación, persecución y sanción de delitos, como la Contraloría General de la República, 
el Ministerio Público y el Poder Judicial; recoge también lineamientos que son transversales a 
toda la Administración Pública. Así, por ejemplo, incluye la supervisión del cumplimiento de 
las sanciones administrativas impuestas como resultado de los procedimientos administrativos 
disciplinarios, y el aseguramiento de la autonomía de los órganos responsables de la articulación 
de los procedimientos disciplinarios, que corresponden al objetivo estratégico de reforzamiento 
del sistema disciplinario.

La estructura de tres ejes es empleada también por el Plan Nacional de Integridad de Lucha 
contra la Corrupción 2018-202158 (2018), pero a diferencia de la Política, que define responsables, 
lineamientos y la meta país por cada objetivo estratégico; el Plan incluye acciones, indicadores, 
metas por cada acción estratégica, además de la definición del o los responsables de ejecución 
de las mismas. Como en la Política, el Plan contiene objetivos estratégicos y acciones que son 
transversales a todas las entidades de la Administración Pública y a la ciudadanía en general. 

Otra diferencia entre el Plan y la Política de Integridad es que el primero cuenta con un antecedente, 
el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-201659, mientras que la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción aprobada el 2017, es la primera en su tipo. Siendo esto así, el 
Plan del 2012 constituía un marco de referencia para cualquier política o intervención que requiriera 
la incorporación de acciones anticorrupción. Asimismo, si bien las estructuras de ambos planes 
son diferentes, existen en las mismas categorías comunes que pueden ser fácilmente identificadas 
cuando se incorporan a otras políticas y planes, como la transparencia, la rendición de cuentas, el 
fortalecimiento ético, la identificación de riesgos de corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos 
de protección al denunciante y de los mecanismos que alienten la denuncia, entre otros.

En esa línea, habiendo descrito en el presente informe la relación simbiótica entre la corrupción y 
el narcotráfico y su vinculación con la debilidad institucional que termina afectando la capacidad 
del Estado para el cierre de brechas sociales; la Defensoría del Pueblo consideró necesaria la 
revisión de los principales instrumentos de planificación estratégica relacionados a la lucha contra 
las drogas y a la intervención del Estado en la zona del Vraem, en su relación con el contenido de 
los planes y de la política de integridad ya reseñados. 

Como hemos indicado en el marco jurídico del presente informe, esta relación no es antojadiza, 
puesto que responde a las políticas 24 y 26 del Acuerdo Nacional, que establecen como 
políticas de Estado la afirmación de un Estado eficiente y transparente, y la promoción de la 
ética y la transparencia y erradicación de la corrupción en todas sus formas, respectivamente, 
correspondiendo al Estado afirmar principios éticos y valores sociales, así ́ como la vigilancia 
ciudadana, la transparencia de la función pública y la rendición de cuentas para garantizar la 
institucionalidad de nuestro país.

Por tal motivo, los criterios que se emplearán para el análisis del abordaje de la corrupción en los 
instrumentos de política pública y de gestión regional se dividen en 4 aspectos claves que son 
parte de la estructura general de las políticas nacionales según lo dispuesto por la guía de Ceplan. 
Estos criterios son: 

58 Aprobado con Decreto Supremo 044-2018-PCM.
59 Aprobado con Decreto Supremo 119-2012-PCM.
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6.1. Diagnóstico

Todo instrumento de política pública o de gestión que pretende proponer una ruta de acción 
para abordar o tratar de solucionar un problema público debe partir de un diagnóstico que 
identifique y explique cuál es el problema basado en evidencia, qué aristas tiene y sobre qué 
se basa, cuáles son sus causas directas e indirectas y sus efectos directos e indirectos. En ese 
marco, este aspecto busca que los instrumentos analizados reconozcan que la corrupción es un 
problema que tiene alguna incidencia directa o indirecta en el tráfico ilícito de drogas y presenten 
evidencia relacionada.

6.2. Vinculación con políticas de integridad

Este aspecto evalúa si en algún apartado específico de los instrumentos analizados se indica 
su vinculación con algún eje u objetivo de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 
Corrupción u otro instrumento que la promueva, por ejemplo, la Política General del Gobierno.

6.3. Objetivos 

Los objetivos son los cambios que se buscan alcanzar para prevenir, reducir o solucionar el 
problema público y conducen a la situación futura deseada para la población que busca 
atender.60 Este aspecto busca evaluar si en el planteamiento de los objetivos que proponen los 
instrumentos analizados han incorporado alguno relacionado a la promoción de la integridad, 
ética y/o la lucha contra la corrupción. Se debe precisar que este aspecto tiene mayor peso en la 
Estrategia Vraem 2021 y los planes de desarrollo regional concertado, dado que al no enfocarse 
en una sola problemática tienen la opción de mapear el tema anticorrupción como problema y 
definirlo en objetivo; lo contrario sucede con la Estrategia de Lucha contra las Drogas y la Política 
Nacional contra las Drogas al 2030, pues estos instrumentos se enfocan en una problemática en 
específico, la cual es la lucha contra las drogas, el tema anticorrupción no es lo principal pero si 
se encuentra de algún modo vinculado, conforme a lo expuesto en acápites previos. 

6.4. Acciones y/o lineamientos 

A partir de los objetivos, algunos instrumentos como las políticas nacionales desarrollan 
lineamientos que establecen los medios para alcanzar los objetivos planteados en el marco de las 
alternativas de solución seleccionadas. De otro lado, en el caso de las estrategias, conforme se han 
revisado en el presente documento, se advierte que al ser más operativas aterrizan los objetivos 
en acciones específicas. En ese marco, este aspecto evalúa en qué medida los instrumentos 
analizados han incorporado alguna estrategia y/o lineamiento con incidencia en la lucha contra 
la corrupción.

60 Ceplan (2018) Guía de políticas nacionales.
 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2305903/CEPLAN%20%20Gu%C3%ADa%20de%20Pol%C3%ADtica 

s%20Nacionales.pdf
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VII. ANÁLISIS ANTICORRUPCIÓN SOBRE 
LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA Y DE GESTIÓN REGIONAL 
EN LA ZONA DEL VRAEM

Sobre la base del marco de análisis presentado en el acápite anterior procederemos a analizar 
los instrumentos de política pública que tienen intervención en la zona del Vraem respecto del 
abordaje que le ofrecen a la corrupción y la política de integridad y lucha anticorrupción.

7.1. Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 

En cuanto al análisis de este instrumento advertimos lo siguiente:

 z Diagnóstico: El diagnóstico de esta Estrategia desarrolla brevemente cómo se vinculan 
las problemáticas referidas al tráfico ilícito de drogas y la corrupción, de manera que 
señala que una parte de los recursos que moviliza el negocio del tráfico ilícito de drogas 
en el Perú es el financiamiento de la corrupción, denominada “Fondo de protección 
socioeconómica”.61 De acuerdo a la Estrategia en mención, las personas involucradas en 
actividades del tráfico ilícito de drogas recurren y requieren de la corrupción como un 
recurso de defensa de sus intereses ilícitos con el fin de infiltrarse en distintos estamentos 
de la sociedad y, por consiguiente, en las distintas entidades de la administración 
pública; por ello es que se entiende al “Fondo de protección socioeconómica” como 
el financiamiento de la corrupción. No obstante, pese a la afirmación realizada, no se 
observa cuál sería la evidencia para sostenerla. 

 z Vinculación: Debido a la fecha de formulación de la ENLCD (2015), esta no se vincula ni a 
la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción que fue promulgada en 
setiembre de 2017. No obstante, se aprecia que esta Estrategia sí contiene un apartado en 
el que desarrolla la articulación que se viene realizando con distintos actores del gobierno 
nacional, regional y local. A ello se suma el hecho que el apartado “Gestión de la Estrategia”, 
describe aquellos elementos que coadyuvarán a la implementación de la Estrategia o que 
serán incorporados, en los que incluye la transversalización del enfoque de género. Al respecto 
precisa lo siguiente: 

 “(…) se incorporará el Enfoque de Género en los mecanismos e instrumentos contemplados 
para propiciar una adecuada implementación de la Estrategia, con mayor énfasis, en 
la definición de los planes específicos, en el seguimiento y evaluación. En tal sentido, 
se propiciará la generación de información desagregada por sexo, la formulación de 
indicadores de género que deberán ser implementados en todo el planeamiento; y la 
aplicación del análisis de género en todos los procesos e intervenciones, sobre todo, la 
definición de acciones concretas, orientadas a generar una mayor igualdad de género y a 
la atención de los intereses y necesidades específicas de hombres y mujeres; así como su 
impacto en los programas, proyectos y servicios.” (ENLCD, 2017)

61 Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2017-2021, p. 29.
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Ello hace visible la viabilidad de incorporar elementos importantes como el enfoque de género 
en la formulación de instrumentos y se esperaría que del mismo modo sea considerado el 
enfoque anticorrupción o de promoción de la integridad, sin embargo, se omite en la citada 
Estrategia. 

 z Objetivos: La ENLCD cuenta con 4 Objetivos intermedios y 16 objetivos específicos de los 
cuales ninguno menciona directamente a la lucha contra la corrupción o la promoción de 
la integridad, pero sí se identifica un objetivo específico que incluye una línea de acción 
relacionada. Este objetivo es: Prevenir el involucramiento de las personas en la cadena 
delictiva del tráfico ilícito de drogas.

 z Acciones y/o lineamientos: La ENLCD desarrolla sus objetivos intermedios y específicos 
en 97 líneas de acción, entre los cuales se encuentra uno asociado a la prevención de la 
corrupción y a otras actividades ilícitas, este es: Promover la cultura de la legalidad para 
prevenir la delincuencia, la violencia, la victimización y la corrupción en las poblaciones 
en riesgo. Esta línea de acción tiene como responsables a distintas entidades, tales como 
la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el Ministerio del Interior-Policía 
Nacional del Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales

Como comentamos en acápites anteriores, la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 
2017-2021 (ENLCD) culminó a fines de diciembre de 2021 sin haber diseñado ni implementado 
una estrategia específica para la zona Vraem. Afortunadamente, este hecho ha sido superado 
en la Política Nacional contra las drogas al 2030 (PNLCD), la misma que identifica zonas 
estratégicas de intervención, entre las cuales se encuentra el Vraem. De otro lado, al igual 
que en la citada Estrategia, la PNLCD señala que Devida, en coordinación con los sectores, 
diseña y formula los planes multisectoriales por cada zona estratégica de intervención. En 
ese sentido, se espera la pronta formulación del plan multisectorial para la zona del Vraem y 
que el mismo aborde la problemática de la corrupción integrando las categorías propias de la 
política y el plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción (transparencia, rendición 
de cuentas, fortalecimiento ético, identificación de riesgos de corrupción, fortalecimiento 
de los mecanismos de protección al denunciante y de los mecanismos que promuevan la 
denuncia, entre otros).

7.2.  Plan Multisectorial denominado Estrategia de intervención para el desarrollo 
del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro - Estrategia Vraem 2021

En relación a los 4 aspectos a evaluar, obtuvimos los siguientes resultados:

 z Diagnóstico: En la Estrategia Vraem 2021 no se observa que el diagnóstico desarrolle 
o incluya el problema de la corrupción en la zona del Vraem. Esta ausencia resulta 
preocupante pues de algún modo invisibiliza el problema y no da cuenta en qué situación 
se encuentran los casos de corrupción, cuál es la percepción que tiene la población al 
respecto o cuáles son los nudos críticos que deben abordarse y cómo esta problemática 
debilita a las instituciones del Estado en detrimento de su rol activo en el cierre de brechas 
sociales.

 z Vinculación: La Estrategia Vraem 2021 no cuenta con un apartado que desarrolle a qué 
políticas se vincula, pero sí precisa que se encuentra alineada a la Política General de 
Gobierno al 2021 aprobado mediante el Decreto Supremo 056-2018-PCM la misma que 
incluye como primer lineamiento prioritario a la integridad y lucha contra la corrupción. 
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Tampoco se ha podido identificar un alineamiento con la Política y Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción.

 z Objetivos: La Estrategia Vraem 2021 cuenta con un componente que se relaciona con 
determinados aspectos vinculados al fortalecimiento de la integridad. Nos referimos al 
componente Vraem Gobernable - Generar las condiciones institucionales para la provisión 
de servicios públicos. 

 Este objetivo buscó implementar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 
y fortalecer las capacidades institucionales respecto al diseño y la implementación 
de los instrumentos de gestión municipal, considerando el desarrollo participativo y 
convocando a la sociedad civil. Al respecto, si bien no son los únicos elementos que 
caracterizan a las medidas de integridad y anticorrupción, al menos destacamos que 
hayan sido incluidas.

 z Acciones y/o lineamientos: La Estrategia Vraem 2021 tiene 21 acciones estratégicas, 
el componente señalado previamente se desagrega en lineamientos o estrategias de 
intervención con responsables que deberán hacerse cargo de su implementación. El 
componente Vraem Gobernable tiene una estrategia relacionada a la lucha contra la 
corrupción, esta es: Integridad: Reducir los riesgos de irregularidades y prácticas de 
corrupción en la provisión de servicios públicos. 

 Al respecto, se debe señalar que el enfoque de gestión de riesgos es uno de los más 
importantes para la prevención de la corrupción, pues permite a las entidades advertir los 
puntos álgidos susceptibles a la comisión de actos de corrupción e implementar medidas 
de mitigación para contrarrestarlos. 

 De la revisión a los informes anuales de Devida, advertimos que en lo que corresponde a la 
parte presupuestal, la Estrategia Vraem 2021 no informa de recursos para el Componente 
Vraem Gobernable como se puede ver a continuación.

Cuadro n.º 19
Presupuesto ejecutado de acuerdo a componentes de la Estrategia Vraem

Componente
Monto 

Ejecutado  2019
Monto 

Ejecutado 2020
Monto Ejecutado 

2021 – I Trim
Total, Ejecutado 

2019 - 2021

Vraem sostenible
319.25
(30 %)

375.1
(37 %)

89.6
(55 %)

783.95
(35 %)

Vraem con 
Oportunidades

746.26
(70 %)

639.9
(63 %)

72.6
(44 %)

1458.76
(65 %)

Vraem Gobernable - - - -

Total, General 1 065.5 1 015 162.2 2 242.7

Fuente: Informe anual 2019, 2020, 2021 (Primer Trimestre) de Devida.

El indicador de medición de la estrategia de integridad del componente Vraem Gobernable 
es: Porcentaje de gobiernos regionales y locales que implementan mecanismos de rendición 
de cuentas y transparencia. Ello explica que no se haya ejecutado gasto alguno sobre este 
componente dado que el indicador de medición evalúa si se implementaron mecanismos 
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de rendición de cuentas y transparencia, aspecto que no necesariamente requiere ejecución 
presupuestal. No obstante, se debe precisar que dicho indicador no se condice con la estrategia 
de intervención de integridad que se señala previamente. 

La rendición de cuentas es más un mecanismo de transparencia para el control ciudadano que 
no necesariamente operacionaliza la gestión de riesgos. Habría sido necesario que se ajuste 
el indicador a medir aspectos relacionados con elaborar matrices de riesgos de corrupción, 
implementar medidas de mitigación, entre otros, en los procesos y ejecución presupuestal en 
los diversos componentes de la Estrategia. Desafortunadamente, se encuentra pendiente que 
la Secretaría de Integridad Pública de la PCM emita la Guía para la Identificación de Riesgos 
que afecta la integridad en la administración pública, que según el Informe de seguimiento 
al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción desde el 2018 se encuentra en 
elaboración.

Sin perjuicio de ello, los organismos ejecutores de los gobiernos regionales y locales del ámbito 
del Vraem pueden acudir al documento Diagnóstico y Estrategia para la Gestión de Riesgos 
en Contratación Pública (2020) elaborado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones 
(OSCE)62.

Asimismo, consideramos que la formulación de estrategias sobre la temática podría 
focalizarse en la Cadena Productiva para establecer instrumentos de política pública y de 
gestión para prevenir, identificar y sancionar los actos de corrupción, de acuerdo a la imagen 
siguiente.

62 Disponible en:
 https://www.gob.pe/institucion/osce/informes-publicaciones/852130-diagnostico-y-estrategia-para-lagestion-de-riesgos-en-

contratacion-publica
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Figura n.º 2

Fuente: Elaborado por Fernando Hurtado (2016).

En relación a los resultados de la implementación de la Estrategia Vraem 2021, al cierre del 
presente informe, Devida había elaborado informes para el año 2019, 2020 y el primer trimestre 
del 2021. Al respecto, con la información disponible hemos realizado un cuadro comparativo 
entre las metas programadas y la ejecución real reportada en los informes de implementación 
(ver Anexo n.° 1). Sobre el indicador de rendición de cuentas se debe resaltar que las metas 
previstas para el 2019 y 2020 fueron alcanzadas, es decir, que en el año 2019 los gobiernos locales 
del Vraem realizaron 2 audiencias de rendición de cuentas y en el 2020 realizaron 3. Respecto 
al año 2021, no se cuenta con información sobre la ejecución anual y el informe trimestral no da 
cuenta de ello. Tampoco se señala si esta estrategia continuará en el año 2022.

7.3. Política Nacional contra las Drogas al 2030

Ahora bien, en relación a los 4 aspectos evaluados, sobre la Política Nacional contra las Drogas al 
2030, publicada el 14 de diciembre de 2020, obtuvimos los siguientes hallazgos:
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 z Diagnóstico: En la PNLCD al 2030 no se observa que el diagnóstico desarrolle la problemática 
existente entre la corrupción y/o su relación con el tráfico ilícito de drogas, pero se incluye 
en un cuadro resumen sobre los daños asociados al mercado ilícito de drogas, de manera 
que la corrupción de funcionarios se reconoce como una forma para evadir la persecución 
penal que se encuentra dentro de los daños a la gobernabilidad que detalla la citada 
Política. Más allá de esta mención no hay un mayor desarrollo. 

 z Vinculación: La PNLCD al 2030 sí presenta un apartado en el que detalla las políticas con las 
que se alinea, los ejes, objetivos y lineamientos específicos con los que se vincula. En suma, 
son 29 políticas con las que se vincula, pero no incluye a la Política Nacional de Integridad y 
Lucha contra la Corrupción, pese a haber sido publicada en setiembre de 2017. No obstante, 
señala que se alinea con: 1) La Política General de Gobierno al 2021 (Decreto Supremo 
056-2018-PCM), en tanto que busca coadyuvar a los objetivos de combatir la corrupción 
y las actividades ilícitas en toda sus formas (art. 4, numeral 1.1), y de mejorar la seguridad 
ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada (art. 4, numeral 4.5); y, con 2) 
La Visión del Perú al 2050, aprobada por consenso en el Foro del Acuerdo Nacional, en tanto 
que representa los deseos de los (as) peruanos (as), y detalla la situación futura de bienestar 
que queremos alcanzar como nación. 

 z Objetivos: La Política Nacional establece tres objetivos prioritarios con un horizonte hacia 
el año 2030. Los dos primeros objetivos recaen en la necesidad de atender las principales 
zonas de producción y comercio de cocaína a fin de 1) mejorar su situación socioeconómica 
e institucional; y, a la par, 2) reducir la producción y el comercio ilícito de drogas en dichas 
zonas. El tercer objetivo se orienta a 3) reducir el consumo de drogas en poblaciones 
en situación de vulnerabilidad. Como se observa ningún objetivo se asocia al tema de 
corrupción explícitamente. 

 z Acciones y/o lineamientos: La PNLCD al 2030 cuenta con 6 lineamientos que aterrizan en 16 
servicios, pero no desarrollan ninguna disposición relacionada a la lucha contra la corrupción 
y promoción de la integridad, ni lineamientos y servicios.

Ahora bien, tomando en cuenta que la PNLCD dispone que para el desarrollo operativo de su 
implementación, Devida debe fijar las zonas estratégicas de intervención, entre las cuales 
se encuentra el Vraem y se dispone la formulación de planes multisectoriales por cada zona 
estratégica de intervención, consideramos relevante que el plan multisectorial para la zona del 
Vraem sea diseñado abordando la corrupción como problemática concomitante al cultivo, tráfico 
y consumo de drogas e incluya como metas categorías propias de la política y el plan nacional 
de integridad y lucha contra la corrupción (transparencia, rendición de cuentas, fortalecimiento 
ético, identificación de riesgos de corrupción, fortalecimiento de los mecanismos de protección 
al denunciante y de los mecanismos que promuevan la denuncia, entre otros).

En suma, de lo expuesto sobre las políticas públicas relacionadas a la lucha contra las drogas en el 
Vraem se advierte que la corrupción como problemática no ha sido considerada como un aspecto 
clave en los distintos problemas que convergen en el Vraem, siendo la Política Nacional contra las 
Drogas al 2030 la más notable por ser reciente y estar vigente. Ello debe ser reevaluado con suma 
urgencia considerando la transversalidad de la lucha contra la corrupción y la promoción de la 
integridad en todas las entidades de la administración pública.

Por otra parte, como señalábamos en acápites previos, es sumamente preocupante que no se cuente 
con informes de evaluación o cumplimiento basados en evidencia sobre los resultados e impactos 
de las intervenciones del Estado en la población que permita ajustar las políticas encaminadas. 
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7.4. Evaluación de los planes de desarrollo concertado regional

De acuerdo a Ceplan (2021), los planes de desarrollo concertado de los departamentos son el 
instrumento de gestión del Estado del planeamiento estratégico de mediano y largo plazo 
que orienta el desarrollo integral y sostenible en el territorio, buscando la articulación entre 
zonas urbanas y rurales, y promoviendo sinergias con el sector privado y la sociedad civil a nivel 
departamental, a fin de alcanzar el futuro deseado para el territorio. El Plan de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC) se elabora en base a los aportes de los actores en el territorio, siendo así un 
instrumento de carácter participativo y concertado.

En ese marco, de acuerdo a los 4 aspectos a analizar (Diagnóstico; Vinculación con políticas de 
integridad; Objetivos; Acciones y/o lineamientos) pasaremos a revisar los planes de desarrollo 
concertado regional de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín y Cusco. Se debe precisar que 
los planes revisados corresponden a la última versión publicada en el Portal de Transparencia 
Estándar. 

7.4.1. Ayacucho

El PDRC de Ayacucho tiene un periodo de vigencia del 2016-2021 y fue aprobado mediante la 
Ordenanza Regional 004-2016-GRA/CR63.

 z Diagnóstico: El PDRC de Ayacucho no incluye en su diagnóstico a la corrupción o algún 
tema vinculado a este problema, más sí lo señala dentro de los escenarios exploratorios. 
De acuerdo a Ceplan, en los PDRC “los escenarios se formulan con el propósito de 
explorar y analizar sistemáticamente distintos futuros que abarquen un conjunto más 
amplio de condiciones que se pueden presentar para el territorio, a fin de reducir la 
incertidumbre, prever posibles entornos y prepararse antes de que las circunstancias 
ameriten medidas urgentes y drásticas escasamente analizadas (con los riesgos que 
implican)”.64

De ello se desprende que en Ayacucho no se reconoce a la corrupción como un problema existente 
como parte del diagnóstico, pero sí como una condición o riesgo que se puede presentar en los 
futuros advertidos, por ejemplo, señala que en un futuro la presencia de las redes de corrupción 
organizada en las instituciones públicas obstaculizará los procesos de concertación y limitará la 
adecuada gestión de los servicios públicos. 

 z Vinculación: No se precisa la vinculación con políticas nacionales referidas a temas de 
integridad y lucha contra la corrupción.

 z Objetivos: El PDRC de Ayacucho tiene 6 objetivos estratégicos de los cuales ninguno se 
encuentra relacionado a la lucha contra la corrupción o la promoción de la integridad en el 
departamento.

 z Acciones y/o lineamientos: El PDRC de Ayacucho tiene 50 acciones estratégicas, pero 
ninguna se encuentra relacionada a la lucha contra la corrupción o a la promoción de la 
integridad en el departamento.

63 Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1480855/Plan%20de%20Desarrollo%20Regional%20Concertado% 
202016-2021.pdf

64 Ceplan (2021) Guía para el Plan de Desarrollo Regional Concertado, p.57.
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7.4.2. Apurímac

El PDRC de Apurímac tiene un periodo de vigencia del 2017-2021 y fue aprobado mediante la 
Ordenanza Regional 032-2016-GR-APURIMAC/CR65. 

 z Diagnóstico: El PDRC de Apurímac sí incluye en su diagnóstico a la corrupción en el desarrollo 
de la variable estratégica institucionalidad, esta se desagrega en varios indicadores, entre 
ellos el referido a corrupción que en este caso se mide a través del porcentaje de personas 
que consideran a la corrupción como un problema central y cuya fuente es la Encuesta 
Nacional de Hogares. 

 
 z Vinculación: No hay un apartado específico en donde se precise a qué políticas nacionales 

se vincula el PDRC, no obstante, sí precisa que las acciones estratégicas del objetivo 
referido a la institucionalidad se enmarcan en la Política Nacional de Modernización 
de la Gestión Pública que tiene como objetivo orientar, articular e impulsar en todas 
las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para 
resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del 
país. Esta política tiene un eje transversal denominado Gobierno Abierto que, según la 
Secretaría de Gestión Pública, busca apuntar a un Estado transparente y accesible a los 
ciudadanos, fomenta la participación ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas 
de su desempeño.66

 z Objetivos: El PDRC de Apurímac tiene 10 objetivos estratégicos de los cuales en ninguno se 
precisa de manera literal la lucha contra la corrupción o la promoción de la integridad en el 
departamento. No obstante, se advierte que contiene un objetivo que guarda cierta relación, 
este es: Modernizar la institucionalidad de las entidades públicas en el territorio.

 z Acciones y/o lineamientos: El PDRC de Apurímac tiene 77 acciones estratégicas, entre 
las que se encuentra una acción referida al problema de la corrupción, este es: Promover 
la reducción de los niveles de corrupción e institucionalizar la práctica de valores en el 
departamento. 

7.4.3. Huancavelica

El PDRC de Huancavelica tiene un periodo de vigencia al 2021 y fue aprobado mediante la 
Ordenanza Regional 293-GOB.REG-HVCA/CR67. 

 z Diagnóstico: El PDRC de Huancavelica solo menciona a la corrupción una vez en el marco 
de la variable ‘Calidad de la gestión pública’, de esta manera señala que la opinión pública 
precisa que las entidades públicas revelen graves situaciones de corrupción. Más allá de ello, 
no se observa un mayor desarrollo. 

 z Vinculación: No hay un apartado específico en donde se precise a qué políticas nacionales se 
vincula el PDRC, y no se observa que en el cuerpo del documento se indique la vinculación 
a otras políticas que incorporen el tema de integridad. 

65 Disponible en: 
 https://app.regionapurimac.gob.pe/transparencia/wp-content/uploads/2019/03/Plan%20de%20Desarrollo%20Regional%20

Concertado%20Apurimac%202017-2021.pdf
66 Visto en: https://sgp.pcm.gob.pe/politica-nacional-de-modernizacion-de-la-gestion-publica-al-2021/
67 Disponible en: 
 http://www.regionhuancavelica.gob.pe/descargas/upload/DOCUMENTOS%20DE%20GESTION/Planes%20de%20Desarrollo%20

Concertadas%20y%20Participativos/Planes%20de%20Desarrollo/1697214_PDC_HUANCAVELICA_2021.pdf 
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 z Objetivos: El PDRC de Huancavelica tiene 16 objetivos estratégicos de los cuales ninguno 
precisa ni se vincula a la lucha contra la corrupción o la promoción de la integridad en el 
departamento. 

 z Acciones y/o lineamientos: El PDRC de Huancavelica tiene 99 acciones estratégicas, de 
las cuales no agrega una acción referida al problema de la corrupción, pero sí un aspecto 
preventivo del problema, el cual es: Promover la transparencia de gestión pública en el 
departamento (Acceso público al SIAF, rendición de cuentas, portal web actualizado, etc.).

7.4.4. Junín

El PDRC de Junín tiene un periodo de vigencia al 2021 y fue aprobado mediante la Ordenanza 
Regional 193-2014-GRJ/CR68.

 z Diagnóstico: El PDRC de Junín sí menciona de forma sucinta a la corrupción como un 
problema enraizado en las instituciones del Estado y que genera el no avance hacia el 
desarrollo regional; asimismo, indica un dato estadístico del año 2012 en referencia al índice 
de percepción de la corrupción. Más allá de ello, no hay un mayor desarrollo en el diagnóstico.

 z Vinculación: No hay un apartado específico en donde se precise a qué políticas nacionales 
se vincula el PDRC y no se observa en el cuerpo del documento que se indique la vinculación 
a otras políticas que incorporen el tema de integridad y lucha contra la corrupción. 

 z Objetivos: El PDRC de Junín tiene 6 objetivos estratégicos de los cuales ninguno precisa 
directamente la lucha contra la corrupción o similares, pero sí incluye un objetivo que se 
vincula indirectamente, tal como: Lograr una gestión de calidad y gobernabilidad con 
progreso y paz social. De otro lado, desarrolla objetivos estratégicos específicos que ascienden 
a 16, sobre estos sí existe una mención directa, la cual es: Reducir la corrupción.

 z Acciones y/o lineamientos: El PDRC de Junín tiene 83 acciones estratégicas, de las cuales 
incluye 3 acciones estratégicas que responden al Objetivo Estratégico Específico Reducir 
la corrupción, estos son: i) Fortalecer el funcionamiento de las auditorías internas en la 
evaluación periódica de las funciones técnicas, con la finalidad de efectuar un seguimiento 
permanente y previsor; ii) Efectuar una mercadotecnia social difundiendo los valores de 
servidor público que honra su cargo y sanciona los delitos de corrupción; iii) Establecer un 
sistema de incentivos y estímulos a los servidores públicos que efectúan acciones ejemplares 
en el servicio y sanciones contundentes a los infractores. 

7.4.5. Cusco

El PDRC de Cusco tiene un periodo de vigencia al 2021 con prospectiva al 2030 y fue aprobado 
mediante la Ordenanza Regional 114-2016-CR/GRC.CUSCO69. 

 z Diagnóstico: El PDRC de Cusco sí describe a la corrupción como un problema central. Y, 
además, presenta la problemática respaldándose en indicadores sobre percepción de la 
corrupción (al 2014) y casos de corrupción de acuerdo a la Procuraduría Pública Especializada 
en Delitos de Corrupción (al 2012); al respecto, identifica que poco más del 48 % de casos se 

68 Disponible en: 
 http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-145541cebe6cbc10df7e4507e0ef1686a933d8.pdf/
69 Disponible en: 
 https://transparencia.regioncusco.gob.pe/attach/presupuesto-participativo/2017/PDRC-CUSCO-2016-PROSPECT-2030-FINAL-2do-

trimestre-2016.pd
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concentran en municipalidades, otro dato es que solo el 10% de casos tienen sentencia y del 
total de casos sentenciados solo en el 59.5 % llegan a condenar a los responsables.

 z Vinculación: Sí presenta un anexo específico en donde se precisa la vinculación, pero solo al 
Plan de Desarrollo Nacional y planes sectoriales, no incluye políticas que incorporen el tema 
de integridad o lucha contra la corrupción como eje central.

 z Objetivos: El PDRC de Cusco tiene 7 objetivos estratégicos de los cuales ninguno incorpora 
directamente a la lucha contra la corrupción o similares, pero sí incluye un objetivo que se 
vincula indirectamente: Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad.

 z Acciones y/o lineamientos: El PDRC de Cusco tiene 41 acciones estratégicas, de las cuales 
ninguna hace referencia directamente a la lucha contra la corrupción o la promoción de la 
integridad, pero sí se advierte de una acción que puede estar vinculada, esta es: Fortalecer 
espacios de participación ciudadana mediante su reconocimiento institucional como 
espacios públicos para transparentar y vigilar la gestión pública.

En suma, de lo expuesto advertimos que en casi todos los planes de desarrollo regional 
concertado de los departamentos del Vraem incluyen de algún modo el enfoque anticorrupción 
con excepción de Ayacucho. De otro lado, ningún PDRC ha hecho mención a que articula o se 
vincula con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. De todos los planes 
revisados, solo Junín aterriza en acciones estratégicas que responden a un objetivo en concreto: 
Reducir la corrupción (ver Anexo n.° 2); aunque en los hechos no se haya logrado dicho objetivo. 

Al respecto, es importante que los planes de desarrollo regional reconozcan a la corrupción como 
uno de los principales problemas que enfrenta el país, más aún si en estos departamentos, la 
percepción de la corrupción como problema varía entre 59 % y 83 %.70 No solo debe realizarse 
un adecuado diagnóstico basado en evidencia, sino que se debe aterrizar en objetivos y 
acciones concretas y específicas que aborden este problema y se encuentren alineadas con 
la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción considerando elementos como 
la transparencia, la rendición de cuentas, el fortalecimiento ético, la identificación de riesgos 
de corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de protección al denunciante y de los 
mecanismos que alienten la denuncia, entre otros. Además, en los planes revisados, no se ha 
observado un cruce que reconozca y sustente alguna incidencia entre la corrupción y el tráfico 
ilícito de drogas. 

70 Defensoría del Pueblo (2021) Análisis y perspectivas del nuevo marco regulatorio de las comisiones regionales anticorrupción.
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VIII. CONCLUSIONES 
A la luz del análisis efectuado sobre el abordaje de la corrupción en los instrumentos de política 
pública y de gestión regional del Vraem vinculados a la lucha contra las drogas se concluye lo 
siguiente:

Diagnóstico situacional del Vraem

 z La escasa información estadística actualizada y pública de la zona del Vraem a nivel distrital 
y provincial es una de las principales limitaciones para la obtención de evidencia que 
respalde la elaboración de un diagnóstico integral que visibilice los problemas existentes y 
permita tomar mejores decisiones de políticas públicas de los tres niveles de gobierno con 
enfoque territorial. Un caso representativo es la creación de 11 distritos adicionales en la zona 
del Vraem entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 respecto de los cuales no existe data 
pública alguna; así como la ausencia de información cuantitativa y cualitativa disponible 
sobre pobreza por necesidades básicas insatisfechas a nivel de distritos; y de data actualizada 
sobre el perfil sociodemográfico de la zona del Vraem - Norte, Centro y Sur - , en vista de que 
los últimos datos corresponden al 2017.

 z De la revisión de los principales indicadores mapeados sobre el Vraem, advertimos que en 
esta zona confluye una vasta variedad de problemas que desde hace décadas afectan a la 
población. El distrito con mayor pobreza monetaria a nivel nacional se encuentra en la zona 
de influencia del Vraem (Ayacucho). En contraste, advertimos que la pobreza monetaria de 
los 9 distritos que concentran el 86,7 % de los cultivos de hoja de coca es mucho menor que 
el resto de los distritos que se encuentran en la zona de influencia del Vraem. De hecho, 
más del 90 % del PBI del Vraem se origina en la economía de la coca lo que constituye un 
factor determinante respecto del reporte de pobreza monetaria, pero que no se traduce en 
mejores indicadores a nivel del índice de desarrollo humano, que evalúa dimensiones como 
la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita.

 z Aún son notorias las brechas sociales pendientes de cubrir a nivel de salud, educación, 
infraestructura educativa, acceso a servicios de agua, desagüe, electricidad y seguridad. 
En consecuencia, la vulnerabilidad de la población frente a la economía de la coca se 
constituye como un factor condicionante para el incremento sostenido de hectáreas de 
superficie cultivada de hoja de coca y desde el 2013 ha posicionado a la zona del Vraem 
como la principal zona de producción cocalera del país. Solo el departamento de Ayacucho 
concentra casi el 60 % del total de hectáreas cultivadas con hoja de coca en la zona del 
Vraem durante el 2020.

 z A nivel de seguridad, durante el 2020, de las 41 acciones terroristas registradas a nivel nacional, 
3 departamentos de la zona Vraem representaron dicho total: Junín (20), Ayacucho (18) y 
Huancavelica (3). Pese a que Apurímac y Cusco no mostraron casos, este último sí presentó 
registros los años anteriores.

 z El diagnóstico situacional del Vraem denota la debilidad de las instituciones públicas cuya 
efectividad resulta escasa y coincide con los altos niveles de corrupción presentes en la 
zona. Dos de los cinco departamentos que involucran territorio del Vraem ocupan a su 
vez el tercer y cuarto lugar a nivel nacional con mayor cantidad de casos de corrupción 
en trámite hacia el 2020. A su vez, la zona del Vraem comprende a la quinta parte de 
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casos a nivel nacional en trámite por delitos de corrupción (5 835 de un total de 27 275). 
Asimismo, la mayor cantidad de casos en trámite se concentra en contra de las entidades 
del gobierno nacional que han intervenido en la formulación y/o implementación de los 
instrumentos de política pública para la zona del Vraem (36 %). Por otra parte, el peculado 
y la colusión son los delitos más recurrentes. Además, la PNP es la institución señalada por 
la población con mayor frecuencia por solicitar y recibir coimas, regalos, sobornos u otros 
en 4 de los 5 departamentos que integran la zona del Vraem. Los gobernadores de los 5 
departamentos registran un total de 24 investigaciones o procesos por delitos de corrupción 
de funcionarios; mientras que de los 9 distritos que concentran el 87 % de cultivos de coca, 
3 alcaldes registran 4 investigaciones o procesos por colusión y negociación incompatible.

Corrupción, narcotráfico y debilidad institucional 

 z El cultivo ilícito de hoja de coca y su posterior producción y comercialización se sirve de la 
corrupción de los operadores del Estado para operar afectando la institucionalidad de las 
entidades públicas y deteriorando su capacidad para cerrar las brechas socioeconómicas 
de la población menos favorecida. La debilidad institucional se traduce en la incapacidad 
institucional para responder a las demandas de la comunidad, satisfacer sus necesidades 
y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. La comprensión del vínculo entre la 
corrupción, la debilidad institucional y el narcotráfico permite entender por qué pese a la 
intervención del Estado no ha sido posible lograr la liberación del territorio del Vraem de las 
actividades ilícitas para sentar las bases del desarrollo.

Abordaje de la corrupción en los instrumentos de política pública y de gestión 
regional en la zona del Vraem

 z A pesar de la relación simbiótica que existe entre el narcotráfico y la corrupción para 
operar, el abordaje de este último se encuentra casi ausente en los instrumentos de política 
pública sobre lucha contra las drogas en la zona del Vraem. A partir de la revisión de las 3 
últimas políticas públicas aplicables a la zona del Vraem se ha advertido un abordaje casi 
imperceptible de la corrupción como problemática a combatir en el marco de los negocios 
criminales y no se han considerado componentes de la política y el plan de integridad y 
lucha contra la corrupción.

 z De los 4 aspectos evaluados en los instrumentos de política pública vinculados a la lucha 
contra las drogas en el Vraem (diagnóstico, vinculación, objetivos, acciones y/o lineamientos), 
advertimos que:

 Solo la Estrategia Vraem 2021 propone al menos un objetivo y acción estratégica vinculada 
a la lucha contra la corrupción; en específico, propone como acción la “Reducción de los 
riesgos de irregularidades y prácticas de corrupción”. No obstante, el indicador de medición 
de dicha acción se encuentra referido a la realización de audiencias de rendición de cuentas 
por parte de gobiernos regionales y locales, aspecto que dista mucho de un enfoque de 
gestión de riesgos que busque anticipar y mitigar la comisión de acciones susceptibles a 
prácticas corruptas. 

 Ninguno de los instrumentos analizados ha precisado que se encuentra de algún modo 
vinculado a políticas para la promoción de la integridad. Asimismo, ni la Estrategia Nacional 
de Lucha Contra las Drogas (ENLCD) ni la Política Nacional de Lucha Contra las Drogas al 
2030 cuentan con objetivos vinculados estrechamente con la lucha contra la corrupción. De 
estos solo la ENLCD precisa una línea de acción que incluye la promoción de una cultura de 
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la legalidad para prevenir la delincuencia, violencia, victimización y corrupción. No obstante, 
al cierre del presente informe, no se cuenta con algún documento público que dé cuenta de 
cuáles son los resultados obtenidos sobre la ejecución de la ENLCD, cuya vigencia culminó 
en diciembre de 2021.

 En cuanto a los diagnósticos, dimos cuenta del poco desarrollo y abordaje de la problemática 
referida a la corrupción. De los 3 instrumentos de política pública analizados ninguno 
describió la problemática basada en evidencia o fuentes que respalden lo afirmado; peor 
aún, en la Estrategia Vraem 2021 no se observa ninguna mención a este problema, pese a 
que sí cuenta con objetivos y acciones relacionadas.

 z Respecto a los planes de desarrollo regional concertado (PDRC) que son instrumentos de 
gestión del planeamiento estratégico de mediano y largo plazo que orientan el desarrollo 
integral y sostenible en el territorio regional advertimos que de los cinco planes al menos 
cuatro, con excepción de Ayacucho, han incorporado en alguno de los aspectos analizados 
el tema anticorrupción.

 En ese marco, sobre los diagnósticos revisados de los PDRC, solo en Apurímac, Junín y Cusco 
se observa que la corrupción se muestra como un problema y presentan evidencia que 
respalda de algún modo lo que señalan, especialmente estadísticas sobre percepción o 
casos de corrupción. 

 z Al igual que en los instrumentos de política pública, en los instrumentos de gestión tampoco 
se observa que se haya precisado la existencia de alguna vinculación con la política de 
integridad, pese a que, por ejemplo, el PDRC de Cusco posee apartados específicos en los 
que detalla su articulación con planes sectoriales. De otro lado, sobre los objetivos y acciones/
lineamientos, únicamente el PDRC de Junín presenta un objetivo que incluye el tema 
anticorrupción de forma directa (reducir la corrupción). Asimismo, dicho objetivo aterriza en 
tres acciones referidas a la lucha contra la corrupción. 
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IX. RECOMENDACIONES
A la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

 z Realizar las coordinaciones que correspondan con el INEI con la finalidad de generar 
estadísticas desagregadas por distritos que integran la zona del Vraem, que sean actualizadas 
de manera permanente, a partir de la aplicación de una o más estrategias de recolección y 
análisis de datos, que incluya i) data sobre los 11 distritos adicionales en la zona del Vraem 
creados entre diciembre de 2020 y mayo de 2021; ii) data sobre pobreza por necesidades 
básicas insatisfechas a nivel de distritos; iii) data actualizada sobre el perfil sociodemográfico 
de la zona del Vraem (el último es de 2017); y, iv) data sobre variables proxy relativas al 
desarrollo humano en dichos distritos. Todo ello para optimizar la toma de decisiones 
estratégicas y de política.

 z Adoptar acciones concretas para que los compromisos de los diferentes actores públicos y 
privados orientados a cerrar las brechas sociales, económicas y de gobernanza en el Vraem 
a través de la Estrategia de Control basada en un Pacto Social entre Estado y Ciudadanía 
no queden solo en lineamientos y compromisos. El referido Pacto se debe operacionalizar 
a través de metas e indicadores de resultados de corto y mediano plazo, que incorporen 
también indicadores de integridad y lucha contra la corrupción en los 3 ejes que definen 
dicha estrategia para el Vraem: (a) Eje de Alternativa Integral y Sostenible; b) Eje de 
erradicación selectiva y sostenible de cultivos con fines ilícitos; y (c) Eje para la producción, 
acopio, industrialización y comercialización de la hoja de coca.

 z Formular el plan multisectorial de la zona estratégica de intervención del Vraem, cuyo diseño 
aborde la corrupción como problemática concomitante del cultivo, tráfico y consumo de 
drogas e incluya categorías propias de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 
la Corrupción como la transparencia, rendición de cuentas, el fortalecimiento ético, la 
identificación de riesgos de corrupción, el fortalecimiento de los mecanismos de protección 
al denunciante y de los mecanismos que promuevan la denuncia, en coordinación con la 
Secretaría de Integridad Pública, órgano rector sobre la materia.

 z Integrar los componentes del modelo de integridad, contenido en el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, como medidas de respuesta preventiva 
a la corrupción, a fin de impedir que se inserte en los proyectos y actividades coordinados 
por la Oficina Zonal San Francisco-Vraem, órgano descentralizado de Devida con sede en 
Ayacucho y así evitar el debilitamiento institucional.  

 z Alentar la investigación más compleja y en mayor profundidad sobre el nexo entre drogas 
y corrupción a fin de identificar los factores impulsores, con miras a reducir al mínimo la 
posibilidad de que se debilite la institucionalidad y reduzcan los daños a la seguridad y 
desarrollo del Vraem.

Al Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 z Coordinar con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas a fin de generar 
estadísticas desagregadas por los distritos que integran la zona del Vraem a partir de la 
aplicación de una o más estrategias de recolección de datos de actualización periódica 
que incluya aspectos relacionados a la corrupción (nivel de confianza ciudadana en las 
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instituciones, entidades señaladas con mayor frecuencia por solicitar y recibir coimas, 
regalos, sobornos u otros, percepción sobre los principales problemas del país) y publicar las 
bases de datos derivadas de las estrategias de recolección de datos aplicadas para facilitar el 
desarrollo de estudios para el diseño de políticas públicas para la zona del Vraem.

A la Secretaría de Integridad Pública 

 z Promover una estrategia focalizada en la zona del Vraem para la implementación de la 
función de integridad a través de Oficinas de Integridad institucional o la que haga sus 
veces en los gobiernos regionales y provinciales; así como, la implementación del modelo 
de integridad.

 z Aprobar y publicar la Guía para la Identificación de Riesgos que afectan la Integridad en la 
Administración Pública a fin de que sirva de orientación para la implementación del enfoque 
de gestión de riesgos en procesos expuestos a la comisión de actos de corrupción como las 
contrataciones públicas.

A las municipalidades provinciales de la zona del Vraem

 z Implementar, en coordinación con la Secretaría de Integridad Pública, la función de 
integridad a través de la designación de un responsable de integridad en el marco del 
modelo de integridad y la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción.

A las nuevas autoridades regionales y locales de la zona del Vraem

 z Incluir en los planes de gobierno regional y municipal medidas para la promoción de la 
integridad y la lucha contra la corrupción, incluida la implementación de la función de 
integridad y del modelo de integridad que es la estrategia de prevención de lucha contra la 
corrupción en las entidades públicas.
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Anexo n.° 1
Avance de los indicadores según las metas de acciones estratégicas Vraem 2021

Objetivo
(COMPONENTE)

Lineamiento 
(ESTRATEGIA)

ACCIONES ESTRATÉGICAS INDICADOR
LINEA 
BASE

META 
2019

META 
2020

META 
2021

1. Vraem 
Sostenible: 
Promover el 
aprovechamiento 
sostenible de las 
potencialidades 
económicas y 
sociales. 
Cuad

1.1. Cadenas de 
valor.

Implementar programas de 
sanidad en los principales 
cultivos.

Hectáreas de cultivos con menor 
presencia de plagas.

(2017)
31,400/1

87,678
69,272 

115,817
58,611

143,956

Implementar acciones que 
permitan reducir el déficit en 
infraestructura y equipamiento 
en las organizaciones de 
productores. 

Número de organizaciones que 
cuentan con infraestructura de 
post cosecha adecuada. 

(2017)
3/1

7
7

10
31

13

Número de organizaciones 
fortalecidas en agronegocios.

(2017)
224/1

264
474

284
505

304

Implementar acciones 
para el incremento de la 
infraestructura de riego y de 
riego presurizado. 

Número de hectáreas bajo riego.
(2012)

35,607/2

35,662
1,113

35,982
36,300

36,282

1.2. Salud.

Mejorar los niveles de 
atenciones de CRED en niños 
menores de 1 año.

Porcentaje de niños menores a 
1 año con atenciones de CRED 
de acuerdo a su edad, dentro del 
convenio SIS.

(2017)
69.4/3

84.7
53.3

92.4
s.i.

100

Mejorar los niveles de 
atenciones en niños menores 
de 1 año en suplementación 
de micronutrientes. 

Porcentaje de niños menores de 12 
meses que reciben hierro en gotas 
y/ o micronutrientes de acuerdo a 
su edad dentro del convenio SIS. 

(2017)
62/3

70
s.i.

75
75

80

Reducir los niveles de niños 
con bajo peso 

Número de nacidos vivos con bajo 
peso. 

(2017)
220/4

110
s.i.

55
s.i.

0

Incrementar el acceso de 
personas al Sistema Integral 
de Salud.

Porcentaje de personas inscritas al 
SIS.

(2017)
69/3

84.5
s.i.

92.3
s.i.

100
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1.3 Educación.

Implementar acciones para el 
cierre de brechas en servicios 
de Educación Básica Regular 
de los locales escolares

Porcentaje de locales escolares 
de educación básica que reciben 
transferencia para su mejoramiento 
y mantenimiento regular. 

(2017)
92.79/5

96
99.5

97
99.87

99

Promover la dotación de 
servicios básicos en los locales 
escolares (electricidad, agua, 
desagüe) 

Porcentaje de locales escolares de 
educación básica que no cuentan 
con servicios higiénicos. 

(2017)
7.88/5

7
s.i.

3
s.i.

1

Fortalecer la práctica 
pedagógica de los docentes 
en servicio de las IEP de EBR 
del nivel primaria 

Porcentaje de docentes de IIEE 
públicas de educación básica 
regular del nivel primaria que 
cumplen el 70% del protocolo 
completo de las estrategias de 
formación en servicio.

(2017)
54/5

60
s.i.

65
s.i.

70

1.4. Protección 
del ambiente.

Fortalecer la actividad 
forestal, la reforestación y la 
conservación de ecosistemas 
como una alternativa 
económica y sostenible para 
la población. 

Número de hectáreas recuperadas, 
conservadas, reforestadas y 
manejadas. 

(2017)
11,508/1

12,816
45

13,512
30

14,042

Impulsar la formalización de la 
propiedad rural y de CC.NN.

Porcentaje de predios con título 
de propiedad registrado. 

(2016)
12/1

17
0

20
13

23

1. Vraem con 
Oportunidades: 
Superar las 
barreras que 
limitan el 
desarrollo social y 
económico.

2.1. 
Conectividad e 
infraestructura.

Impulsar el crecimiento de la 
inversión en infraestructura 
vial dentro del ámbito Vraem. 

Porcentaje de crecimiento 
anual de Inversión Pública en 
infraestructura vial (en S/Mill).

(2018)
110.2

10
23,637,591 

10
0

10

Impulsar el crecimiento 
de la inversión pública en 
Infraestructura para servicios 
básicos (agua, desagüe y energía) 
dentro del ámbito VRAEM.

Porcentaje de crecimiento 
anual de Inversión Pública en 
infraestructura para servicios 
básicos vial (en S/. Mill).

(2018)
25.38

80
s.i.

100
58.96

161
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Impulsar el crecimiento 
de la inversión pública en 
Infraestructura para servicios 
básicos (agua, desagüe y 
energía) dentro del ámbito 
VRAEM.

Porcentaje de crecimiento 
anual de Inversión Pública en 
infraestructura para servicios 
básicos vial (en S/. Mill).

(2018)
25.38

80
s.i.

100
58.96

161

2.2. Empleo 
formal.

Implementar acciones 
orientadas a promover 
actividades económicas 
complementarias. 

Número de unidades acuícolas 
formales.

(2017)
167/6

239
492

264
435

286

Número de asociaciones de 
pequeños y medianos productores 
que impulsan la actividad 
agropecuaria y acuícola. 

(2017)
85/1

125
s.i.

165
25

230

2.3. Protección 
social.

Promover el desarrollo de 
capacidades humanas y 
mecanismos locales para la 
protección de la población.

Número de personas afectadas 
por violencia familiar y sexual 
atendidas en los CEM.

(2017)
4,987/7

6,085
8,602 

6,609
2,374

7,198

2.4. Capital 
Social

Fortalecer la gestión de las 
organizaciones sociales

Porcentaje de organizaciones 
que articulan acciones con otras 
organizaciones y/o instituciones 

20
30
s.i.

40
s.i.

45

Implementar actividades 
deportivas y culturales (música) 
en niños y adolescentes

Porcentaje de niños y adolescentes 
que participan en actividades 
deportivas y culturales (música) 

15
25
s.i.

30
s.i.

35

Implementar acciones 
orientadas a generar 
oportunidades laborales en 
jóvenes

Porcentaje de jóvenes que logran 
incorporarse al mercado laboral.

 (2017)
10

 13
s.i.

 17
s.i.

22
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3. Vraem 
Gobernable: 
Generar las 
condiciones 
institucionales 
para la provisión 
de servicios 
públicos.

3.1. Integridad.
Implementación de 
mecanismos de rendición de 
cuentas y transparencia.

Número de audiencias de 
rendición de cuentas anual de los 
gobiernos locales.

(2016)
1

2
s.i.

3
s.i.

3

3.2. Articulación 
territorial.

Fortalecer las capacidades 
institucionales respecto a 
sus instrumentos de gestión 
municipal. 

Porcentaje de municipalidades 
que cuentan con Plan de 
Desarrollo Local Concertado y plan 
de desarrollo económico.

(2017)
36/8

43
s.i.

47
s.i.

50

Porcentaje de municipalidades 
que cuentan con planes de 
acondicionamiento territorial

(2017) 
1.4/8

6.7
s.i.

9.4
s.i.

12

Nota: A la fecha de corte del presente informe (agosto del 2021), los datos que contengan s.i. implica que el informe de implementación de Devida 
no detalla el dato en concreto solo señala que si se alcanzó la meta. 
/1 ProVraem
/2 Cenagro 2012-INEI 
/3 Red Informa (Midid) – Cubo SIS
/4 Sistema de registro del certificado de nacido vivo en línea. CNV – Minsa
/3 Red Informa (Midis) - Cubo SIS
/5 Minedu
/6 Produce
/7 MIMP
/8 Renamu-INEI
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Anexo n.° 2
Programación de intervención de los departamentos del Vraem en sus Planes de Desarrollo Regional Concertado 2021

PDRC OBJETIVOS ESTRATEGICOS ACCIONES ESTRATEGICAS 

Ayacucho No cuenta con ninguno referido o relacionado a la temática sobre corrupción.

Huancavelica C o m p o n e n t e 
institucionalidad y 
gobernabilidad.

Objetivo estratégico 
11. Mejorar la calidad 
de la gestión pública 
regional. 

-Promover y fortalecer la participación de la vigilancia ciudadana en 
la gestión pública regional y municipal.
-Promover la transparencia de gestión pública en el departamento. 
(Acceso público al SIAF, rendición de cuentas, portal Web actualizado, 
etc.) 

Cusco Garantizar el estado de derecho y la gobernabilidad. -Fortalecer la institucionalidad pública ciudadana mediante su 
reconocimiento como espacios públicos para transparentar y vigilar 
la gestión pública.

Apurímac Modernizar la institucionalidad de las entidades 
pública 

- Promover la reducción de los niveles de corrupción e institucionalizar 
la práctica de valores en el departamento.

Junín Lograr una gestión de 
calidad y gobernabilidad 
con progreso y paz 
social.

Reducir la corrupción. -Fortalecer el funcionamiento de las auditorías internas en la 
evaluación periódica de las funciones técnicas, con la finalidad de 
efectuar un seguimiento permanente y previsor.
-Efectuar una mercadotecnia social difundiendo los valores de 
servidor público que honra su cargo y sanciona los delitos de 
corrupción.
-Establecer un sistema de incentivos y estímulos a los servidores 
públicos que efectúan acciones ejemplares en el servicio y sanciones 
contundentes a los infractores




