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% de población rural en 

situación de  pobreza 

AET.01.01 Reconocer y valorar la diversidad 

étnica,  cultural, social, religiosa y de 

género de las personas para el pleno 

ejercicio de sus derechos y ciudadanía

Nº de normas o políticas 

públicas regionales y/o locales 

que promuevan el 

reconocimiento y valorización 

de la diversidad étnica, 

cultural, social, religiosa o de 

género  

Porcentaje de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad leve 

y moderada que acceden a 

Educación Básica Regular, 

Alternativa y/o Técnica Productiva.

AET.01.02 Desarrollar capacidades productivas y 

empresariales en las personas en 

situación de vulnerabilidad.

% de población que ha salido 

de la situación de pobreza

AET.01.03 Promover la seguridad alimentaria con 

énfasis en la población afincada en la 

zona rural y de frontera

% de la producción regional 

orientada a la seguridad 

alimentaria.

AET.01.04 Implementarprogresivamente las 

acciones contempladas en el Plan 

Regional de Igualdad de Género  - PRIG

Nº de acciones 

implementadas

AET.01.05 Culminar el asfaltado de las vías de 

integración a Huancabamba, Ayabaca  

y a la sierra Andino Central 

Nº de Km asfaltados

AET.01.06 Formalizar la propiedad rural Número de titulaciones en 

zona rural
AET.01.07 Promover la articulación de los fondos 

de Responsabilidad Social Empresarial -

RSE a proyectos contemplados en los 

respectivos planes de desarrollo 

concertados

Número de municipalidades 

que han logrado articular los 

fondos de RSE a sus PDLC

AET.01.08 Combatir y sancionar todas las formas 

de explotación, exclusión y 

discriminación social por razones de 

género, étnicas, discapacidad, etáreas 

culturales y religiosas

Número de casos 

denunciados ante el poder 

judicial y/o defensoría del 

pueblo.

AET.01.09 Prevenir, combatir y reprimir toda 

forma de violencia.

Número de denuncias por 

violencia  familiar registrados 

en la PNP 

AET.01.10 Promover la participación política de 

las mujeres en los órganos de gobierno 

regional y local

Número de mujeres 

consejeras, alcaldesas y 

regidoras

EL GRP en el OEI.01  se 

estableció para contribuir a 

la protección y promoción 

de los derechos 

prioritariamente  de  niños, 

niñas, adolescentes, 

mujeres víctimas de 

violencia  y personas con 

discapacidad , estos  

grupos vulnerables son 

priorizados  por ser de su 

competencia del GRP, de 

esta manera se garantiza la 

protección de sus 

derechos. Asimismo, al  

atenderlos logramos 

igualdad de oportunidades.  

Estas intervenciones se 

vinculan directamente con 

el OET.01  para   mejorar 

los niveles de inclusión, e 

igualdad de 

oporturtunidades de la 

población del 

departamento de Piura.

EXPLICACIÓN DE LA 
RELACIÓN CAUSAL CON 

OET o AET

OBJETIVO ESTRATÉGICO TERRITORIAL ACCIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Brecha de ingresos 

entre hombres y 

mujeres

OEI.01

Porcentaje de violencia familiar 

contra la mujer, ejercida alguna vez 

por el esposo o compañero.

PROMOVER EL 

DESARROLLO 

SOCIAL E 

IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE PIURA  

Mejorar los 

niveles de 

inclusión social e 

igualdad de 

género en el 

departamento

OET.01

GOBIERNO REGIONAL PIURA

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PLANES 

ANEXO B-1
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AET.02.01 Promover mecanismos e iniciativas  

para la repotenciación de la EPS Grau

Nº de iniciativas 

implementadas

AET.02.02 Implementar proyectos de 

potabilización del agua para consumo 

humano en zonas rurales y de frontera

% de población rural que 

accede al consumo de agua 

segura

AET.02.03 Implementar programas de 

saneamiento básico en zonas rurales y 

de frontera

% de población rural que 

accede a un sistema de 

disposición de excretas

AET.02.04 Ejecutar proyectos de instalación de 

servicios de agua en las zonas rurales y 

de frontera

Número de familias que 

acceden al servicio de agua

AET.02.05 Implementar proyectos de ampliación 

del sistema de distribución de energía 

monofásica y trifásica en zonas rurales 

y de frontera

Coeficiente de electrificación 

rural

Esperanza de vida al 

nacer

AET.03.01 Construir hospitales estratégicos (Alta 

complejidad Piura, mediana 

complejidad Sullana y nivel C en 

Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca) 

Nº de camas hospitalarias por 

cada 10,000 habitantes

Porcentaje de niños y niñas  

menores de 05 años con 

desnutrición crónica.

Cobertura hospitalaria 

por cada cien mil 

habitantes

AET.03.02 Dotar los establecimiento de salud  

con personal profesional y técnico de 

acuerdo a su categoría

Nº de médicos por mil 

habitantes

Cobertura médica por 

mil habitantes

AET.03.03 Equipar establecimientos de salud con 

insumos y equipos de acuerdo a su 

categoría

% de equipamiento de 

establecimientos de salud 

según categoría

OET.03 Mejorar el 

acceso de la 

población a 

servicios de salud 

y educación

Razón de mortalidad materna * 100 

mil n.v.

MEJORAR LOS 

SERVICIOS DE 

SALUD EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE PIURA.

El OEI.02 logra un 

suficiente acceso de la 

población rural a los 

servicios básicos de 

calidad,  referido a agua,  

saneamiento y 

electrificación rural, 

servicios básicos  que  

contribuye a OET.02, que 

es Garantizar el el acceso 

de la población, 

especialmente rural y de 

frontera  a servicios 

básicos de calidad y al vez 

al OET.03, en lo que 

corresponde a reducir la 

desnutrición crónica 

infantil. 

El OEI.03 busca mejorar la 

salud de la población con 

enfasis a los mas 

vulnerables,  como son los 

niños menores de 05 años, 

madres gestantes y la 

población con 

enfermedades  

metaxenicas , por lo quey 

contribuye al logro del 

OET.04 de Mejorar el 

acceso de la población a 

servicios de salud y 

educación.También 

contribuye al OET.02 

debido, si contamos con 

agua segura, reducimos  la 

desnutrición crónica 

infantil.

% de población con 

alguna Necesidad Básica 

Insatisfecha (NBI)

OEI.02Garantizar el 

acceso de la 

población, 

especialmente 

rural y de 

frontera  a 

servicios básicos 

de calidad. 

OET.02

Nº de docentes por 

cada mil habitantes

AET.03.04 Realizar acciones de promoción de 

salud preventiva. 

Porcentaje de 

morbimortalidad por 

enfermedades gastro 

instestinales

OEI.03

PROMOVER EL 

ACCESO A LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE PIURA.

Porcentaje de Centros Poblados 

rurales con acceso a los servicios de 

agua
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% del total de alumnos 

del segundo grado de 

primaria con resultado 

satisfactorio en Lógico 

Matemático 

AET.03.05 Realizar acciones para la prevención y 

disminución de la mortalidad materna, 

mortalidad y desnutrición infantil

Tasa de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad infantil % 

de niños menores de 05 años 

con desnutición cronica 

infantil 

Porcentaje de estudiantes  con  

desempeño suficiente en 

Comunicación  Y Matemáticas en 

Segundo Grado de Primaria.

% del total de alumnos 

del segundo grado de 

primaria con resultado 

satisfactorio en 

comprensión lectora 

AET.03.06 Diseñar y ejecutar acciones de 

prevención del embarazo adolescente

Tasa de embarazo 

adolescente en la región

AET.03.07 Implementar el Plan Educativo 

Regional

% de avance en la 

implementación del PER

AET.03.08 Desarrollar competencias de los 

docentes de acuerdo a su nivel y 

especialidad

Nº de docentes capacitados

AET.03.09 Mejorar la infraestructura y 

equipamiento de las II.EE en todos sus 

niveles. 

Brecha de infraestructura de 

educación Primaria

AET.03.10 Asegurar el cumplimiento de la 

jornada escolar completa

Nº de días efectivos de clase 

promedio en las II.EE 

primarias de la región 
AET.03.11 Actualizar la oferta formativa de los 

institutos superiores tecnológicos, de 

acuerdo a las necesidades y demanda 

del mercado. 

Nº de IST que han adecuado 

su oferta de formación 

técnico-profesional

OET.03

% de escuelas primaria 

con acceso a internet

Promover el acceso a la educación de 

la niñez y juventud de acuerdo al nivel 

que le corresponda, con énfasis en las 

mujeres.

Tasa de cobertura educativa 

en tres niveles de EBR

Porcentaje de jóvenes egresados de 

los Institutos de Educación Superior  

y Centros de Educación Técnica y 

Productiva del depratamento de 

Piura insertados al mercado laboral.

Mejorar el 

acceso de la 

población a 

servicios de salud 

y educación

OEI.04 MEJORAR LOS 

SERVICIOS DE 

EDUCACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE PIURA. 

El OEI.04 busca lograr 

aprendizajes de calidad en 

al Educación Básica Regular  

en primaria y  secundaria,  

mejorando  a la vez 

cobertura y  calidad 

educativa,  en los niveles 

de educación inicial y 

secundaria. Este objetivo 

contribuye al OET.04 de 

Mejorar el acceso de la 

población a servicios de 

salud y educación. 

Adicional a los productos 

del Programa Presupuestal  

Logros de Aprendizaje, 

incorporo  el GRP, el  

componente:l 

acompañamiento 

pedagógico para los 

docentes.
Asimismo , se busca 

garantizar que los 

egresados (as) de 

educación técnica 

productiva y superior no 

universitario, este acorde 

con la demanda  laboral, se 

requiere mano de obra 

calificada, que tiene que 

atenderse de otras 

regiones,  por ello 

necesitamos preparar esta 

oferta educativa en la 

región.Este Objetivo 

Estratégico Institucional,  

contribuye al OET.04 de 

Mejorar el acceso de la 

población a servicios de 

salud y educación, en lo 

que corresponde a 

formación educativa  y al 

OET.05 de Mejorar la 

Competitividad .

AET.03.12
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AET.04.01 Fortalecer el sistema regional 

anticorrupción.

Nº de informes de 

cumplimiento de actividades 

de anticorrupción. 

AET.04.02 Implementar  el sistema de alerta 

temprana para la prevención de 

conflictos sociales

Nº de problemas sociales 

solucionados a través del 

diálogo
AET.04.03 Implementar las comisarías de la 

región con mayor personal profesional, 

vehículos y equipamiento 

Nº de policías por habitante

Índice de victimización

AET.04.04 Promover la organización de los 

vecinos en comités de autodefensa en 

las ciudades capitales de provincia

Nº de organizaciones creadas

AET.04.05 Implementar programas para la 

prevenciónde delitos

N° de programas 

implementados

AET.04.06 Promover el ejercicio ciudadano a 

través de diferentes mecanismos e 

instrumentos de participación y 

concertación, en un marco de respeto 

de la diversidad  intercultural y de 

género. 

Nº de mecanismos o 

instrumentos  de participación 

y concertación del gobierno 

regional que reglamenten la 

cuota de género en la 

participación

El OEI.09 establece la 

gestión regional con 

enfoque de procesos, 

planificación, riesgos 

internos, género y 

ambiental  adecuados, en 

la  provisión de bienes y 

servicios, orientada a  

resultados,  para que la 

población  perciba los 

cambios, este objetivo 

contribuye al logro del 

OET.09 mejorar la gestión 

para el logro de la 

transparencia, 

gobernabilidad 

democrática, seguridad 

ciudadana  y la paz social 

en el departamento. Este 

objetivo  es de soporte 

transversal, que contribuye 

al resto de objetivos 

territoriales. También se ha 

incorporado el OEI.08 

Contribuye a la reducción 

de la inseguridad 

ciudadana .

Ranking regional: ICR – 

Instituciones –INCORE

Porcentaje de procesos optimizados 

para mejorar el servicio de atención 

al ciudadano.

MEJORAR LA 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

OET.04 Fortalecer la 

gobernabilidad 

democrática, 

seguridad 

ciudadana  y la 

paz social en el 

departamento  CONTRIBUIR A LA 

REDUCCIÓN DE LA 

INSEGURIDAD 

CIUDADANA
Índice de percepción de inseguridad 

ciudadana

OEI.09

OEI.08
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Ranking regional: ICR – 

Entorno económico 

–INCORE

AET.05.01 Desarrollar capacidades productivas 

empresariales de los (as) pequeños 

(as) productores (as), en función a las 

tendencias y demandas  del mercado

Nº de organizaciones de 

productores y/o productoras  

que inician la exportación de 

sus productos

PBI regional respecto al 

nacional

Valor de las agro 

exportaciones por año (en 

soles)

Valor de las exportaciones de 

pesca  (en soles) 

Valor de las  exportaciones en 

minería no metálica

AET.05.03 Promover el uso adecuado, eficiente y 

eficaz del recurso hídrico

Nº de hectáreas con riego 

tecnificado

AET.05.04 Promover la asociatividad de los 

pequeños productores y productoras 

en cadenas de valor

Nº de cadenas de valor 

promovidas

AET.05.05 Promover la puesta en valor del los 

recursos  turísticos naturales, 

culturales, gastronómicos e históricos 

del departamento..

Nº de turistas por año

AET.05.06 Promover la formalización de la 

pequeña y micro empresa

Nº de pequeñas y micro 

empresas formalizadas 

% de vías departamentales 

asfaltadas% Capacidad de 

almacenamiento del recurso 

hídrico (en MM3)

Nº de investigaciones 

aplicadas producidas

% de implementación  de la 

agenda regional de ciencia y 

tecnología
AET.05.09 Fomentar el uso sostenible de energía 

alternativa (gas, eólica, solar) 

producida en la región

Energía alternativa producida 

en la región (expresada en 

mW)

AET.05.10 Implementar el parque científico y 

tecnológico

Parque tecnológico 

funcionando

AET.05.11 Promover la inversión privada en 

proyectos de desarrollo

Monto de inversión privada 

captada a través de acciones 

de promoción (millones de 

soles)

El OEI.05 la mejora la 

competitividad de los 

agentes económicos en 

componentes importantes 

como: infraestructura, 

fortalecimiento de 

capacidades, asociatividad, 

fiscalización, ordenamiento 

territorial, asimismo se 

intenvendrá en el empleo 

formal e  inserción laboral,   

que contribuir con el 

OET.05 para incrementar la 

competitividad económica-

productiva  del territorio 

departamental con alto 

nivel de empleo adecuado 

y productividad

MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD 

DE LOS AGENTES 

ECONÓMICOS.

Índice de competitividad regionalOEI.05

Promover la transformación y 

reconversión productiva hacia 

productos de mayor demanda en los 

mercados

AET.05.08

Población con 

educación secundaria 

completa

Mejorar la infraestructura económica 

productiva

Promover el desarrollar las 

capacidades de investigación e 

innovación en el departamento.

AET.05.02

AET.05.07

OET.05 Incrementar la 

competitividad 

económica-

productiva  del 

territorio 

departamental 

con alto nivel de 

empleo 

adecuado y 

productividad
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AET.05.12

AET.06.01 Fortalecimiento del Grupo de Trabajo 

Regional de Gestión de Riesgo de 

Desastres

Número de instrumentos del 

GT que contribuyen a reducir 

el riesgo de desastresAET.06.02 Implementar proyectos de regulación 

y protección de cauces de ríos y 

quebradas contra deslizamiento e 

Número de proyectos 

implementados

AET.06.03 Desarrollar en la población una cultura 

de prevención ante riesgo de 

desastres

Número de personas 

capacitadas en cultura de 

prevención

AET.06.04 Articular los sistemas de información 

existentes en el SINAGERD a nivel 

territorial 

Número de sistemas 

articulados

AET.06.05 Organizar y fortalecer  los comités 

provinciales y distritales de Defensa 

Nº de comités fortalecidos 

funcionando.
AET.06.06 Elaborar planes distritales y 

provinciales de prevención y reducción 

de riesgos de desastres.

Nº de planes elaborados

AET.06.07 Incorporar en los procesos de 

planificación y gestión territorial el 

enfoque de gestión de riesgos de 

desastres

Número de planes elaborados 

con enfoque de gestión de 

riesgos

AET.06.08 Fortalecimiento de capacidades de 

autoridades, profesionales y población 

en gestió de riesgo de desastres

Numero de autoridades y 

población capacitada.

AET.06.09 Ejecutar un programa de reducción de 

riesgos de desastres (defensas 

ribereñas, reforzamiento de puentes, 

mantenimiento de infraestructuras)

% de inversión pública 

destinada a acciones de 

prevención en el 

departamento.

AET.06.10 Establecer un programa de reubicación 

de familias ubicadas en zonas 

inundables no mitigables

Número de familias 

reubicadas

AET.06.11 Preparar a la población para 

contrarrestar los efectos del cambio 

climático

Nº de pobladores capacitados

El OEI.05 la mejora la 

competitividad de los 

agentes económicos en 

componentes importantes 

como: infraestructura, 

fortalecimiento de 

capacidades, asociatividad, 

fiscalización, ordenamiento 

territorial, asimismo se 

intenvendrá en el empleo 

formal e  inserción laboral,   

que contribuir con el 

OET.05 para incrementar la 

competitividad económica-

productiva  del territorio 

departamental con alto 

nivel de empleo adecuado 

y productividad

MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD 

DE LOS AGENTES 

ECONÓMICOS.

Índice de competitividad regional

El OEI.07 establece reducir 

la vulnerabilidad ante 

riesgo de desastres en un 

contexto de cambio 

climático,es muy 

importante, debido a que 

nuestro Departamento, es 

muy vulnerable, como el 

caso, que ha principios del 

año 2017, el fenómeno del 

Niño Costero, estamos  

incorporando  desde  la 

planificación, 

fortalecimiento de 

capacidades, capacidad de 

respuesta y sistemas de 

información,   de la gestión 

del riesgo que contribuye a  

reducir el  OET.06 , para 

Disminuir la vulnerabilidad 

de la población y del 

territorio departamental 

ante riesgo de desastres 

por fenómenos naturales, 

antrópicos y cambio 

climático

OEI.05

Promover las alianzas público-privadas 

en proyectos de infraestructura social 

y productiva 

Monto de inversión privada 

en proyectos APP

Población con 

educación secundaria 

completa

Nº de municipalidades 

que cuentan con planes 

de gestión de riesgo

OEI.07

OET.05 Incrementar la 

competitividad 

económica-

productiva  del 

territorio 

departamental 

con alto nivel de 

empleo 

adecuado y 

productividad

OET.06 REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD 

ANTE EL  RIESGO 

DE DESASTRES EN 

UN CONTEXTO DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO DE LA 

POBLACIÓN Y EL 

TERRITORIO 

Índice de Vulnerabilidad  Prevalente 

Regional (IVPR)

Disminuir la 

vulnerabilidad de 

la población y del 

territorio 

departamental 

ante riesgo de 

desastres por 

fenómenos 

naturales, 

antrópicos y 

cambio climático
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Número de hectáreas 

acumuladas protegidas 

bajo modalidades de 

conservación 

AET.07.01 Promover el establecimiento de áreas 

naturales protegidas a través de 

diferentes modalidades de 

conservación

Número de áreas naturales 

protegidas establecidas

Porcentaje del territorio regional 

con ecosistemas conservados y/o 

aprovechados sosteniblemente

Porcentaje de 

municipalidades que 

disponen de residuos 

sólidos en rellenos 

sanitarios 

AET.07.02 Mejorar el funcionamiento de los 

sistemas funcionales del Sistema de 

Gestión Ambiental

Sistemas funcionales 

mejorados trabajan con 

criterio de eficiencia

Nº de hectáreas 

agrícolas con riego 

tecnificado

AET.07.03 Mejorar el funcionamiento de las 

plataformas multisectoriales de 

gestión ambiental en el departamento 

de Piura con participación ciudadana

Número de plataformas 

multisectoriales funcionando 

con participación ciudadana

AET.07.04 Promover  la responsabilidad social en 

el sector empresarial del 

departamento de Piura

Número de empresas que 

trabajan con enfoque de 

responsabiliadd social 

ambiental
AET.07.05 Implementar normas ambientales 

regionales de carácter transversal

Número de normas regionales 

para una gestión ambiental 

aplicadas

AET.07.06 Asegurar el tratamiento adecuado de 

residuos sólidos, aguas servidas y 

efluentes industriales y hospitalarios

Nº de municipalidades que 

cuentan con botaderos

AET.07.07 Asegurar  que las actividades 

extractivas, productivas e industriales 

se desarrollen utilizando tecnologías 

ambientalmente saludables

Nº de acciones de control 

realizadas

AET.07.08 Desarrollar capacidades en 

comunidades campesinas y pobladores 

rurales, para la conservación y 

aprovechamiento sostenible de la 

diversidad biológica y de los 

ecosistemas.

Número de comunidades 

campesinas capacitadas

AET.07.09 Promover y ejecutar acciones de 

gestión territorial (ordenamiento, 

demarcación y catastro) a nivel 

regional y local

% de avance de los procesos 

meso y micro de la 

zonificación económica 

ecológica del departamento 

de Piura. Número de AET.07.10 Fomentar la educación, la 

investigación, la cultura ambiental y el 

manejo de recursos naturales en 

forma sostenible, asi como el acceso a 

la información de gestión territorial

Número de instituciones 

capacitadas en educación 

ambiental territorial

El OEI.06  promueve la 

gestión sostenible de los 

recursos naturales,  

ecosistemas conservados y 

restaurados, bosque de 

neblina y páramos 

protegidos y mejora de la 

calidad ambiental, 

contribuye al OET.07 

Promover  el 

aprovechamiento 

sostenible y diversificado 

de los recursos naturales y 

mejora de la calidad y 

gestión ambiental, en la 

región es un objetivo que 

se viene trabajando, pero 

para este periodo esta 

dandose enfasis a lo 

ambiental.  

Promover  el 

aprovechamiento 

sostenible y 

diversificado de 

los recursos 

naturales y 

mejora de la 

calidad y gestión 

ambiental. 

Nº de mineros 

artesanales 

formalizados

PROMOVER LA 

GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE PIURA

Porcentaje de actores  del Sistema 

Regional de Gestión Ambiental  que 

implementan buenas practicas de 

gestión ambiental.

OET.07 OEI.06
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AET.07.11 Promover el biocomercio o producción 

orgánica para productos con potencial 

de mercado, en áreas naturales 

protegidas, a trvés de productores 

organizados.

Número de productos 

identificados para el 

biocomercio

AET.07.12 Formular y/o ejecutar proyectos y/o 

actividades de reforestación y  

restauración de bosques degradados 

Número de hectáreas 

reforestadas y/o restauradas

AET.07.13 Promover acciones de control y 

fiscalización contra la tala y comercio 

ilegal de leña y carbon

Número de acciones 

realizadas

AET.07.14 Promover la asociatividad de 

productores individuales para el 

biocomercio o producción orgánica, en 

áreas naturales protegidas

Número de Asociaciones 

conformadas y formalizadas

AET.07.15 Formular y/o ejecutar proyectos y/o 

actividades de reforestación y 

restauración de bosques degradados

Número de hectáreas 

reforestadas y/o restauradas.

AET.07.16 Promover acciones de control y 

fiscalización contra la tala y comercio 

Número de acciones 

realizadasAET.07.17 Fortalecer el Sistema Regional de 

Conservación de Áreas Naturales – 

Número de acciones 

fortalecimiento realizadas
AET.07.18 Promover acciones para el 

mejoramiento de la calidad ambiental 

de las bahías de Sechura, Paita y Talara

Número de acciones 

realizadas

AET.07.19 Promover acciones para el 

mejoramiento de la calidad ambiental 

de las bahías de Sechura, Paita y Talara

Número de acciones 

realizadas

AET.07.20 Promover la protección y conservación 

de las cabeceras de cuencas para 

asegurar la disponibilidad hídrica.

Nº de acciones de protección 

realizadas 

AET.07.21 Ejecutar un programa de 

fortalecimiento de capacidades de 

actores locales en gestión ambiental

Nº de actores capacitados

AET.07.22 Realizar acciones de control y 

fiscalización de la emisión de gases de 

efecto invernadero u otros 

contaminantes

Nº de acciones de control 

realizados

AET.07.23 Mejorar el funcionamiento de las 

plataformas multisectoriales de 

gestión ambiental en el departamento 

de Piura con particpación ciudadana

Número de plataformas 

multisectoriales funcionando 

con participación ciudadana

AET.07.24 Fortalecer la ciudadania ambiental a 

traves de acciones de de educación y 

cultura en actores sociales 

estrategicos del departamento 

Número de voluntarios ambientales juveniles formados

AET.07.25 Promover la responsabilidad social en 

el sector empresarial del 

departamento

Número de empresas que 

trabajan con enfoque de 

resposabilidad social 

ambiental

El OEI.06  promueve la 

gestión sostenible de los 

recursos naturales,  

ecosistemas conservados y 

restaurados, bosque de 

neblina y páramos 

protegidos y mejora de la 

calidad ambiental, 

contribuye al OET.07 

Promover  el 

aprovechamiento 

sostenible y diversificado 

de los recursos naturales y 

mejora de la calidad y 

gestión ambiental, en la 

región es un objetivo que 

se viene trabajando, pero 

para este periodo esta 

dandose enfasis a lo 

ambiental.  

Promover  el 

aprovechamiento 

sostenible y 

diversificado de 

los recursos 

naturales y 

mejora de la 

calidad y gestión 

ambiental. 

Nº de mineros 

artesanales 

formalizados

PROMOVER LA 

GESTIÓN 

SOSTENIBLE DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES EN EL 

DEPARTAMENTO 

DE PIURA

Porcentaje de actores  del Sistema 

Regional de Gestión Ambiental  que 

implementan buenas practicas de 

gestión ambiental.

OET.07 OEI.06


