
Experiencia de elaboración del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado PDRC 

2016-2021 
Martín Cornejo Cornejo 



1. Antecedentes del proceso 



2. Nuevo marco legal 













Desarrollo de la experiencia 



3. Marco teórico conceptual 



PROSPECTIVA 

 
 
Disciplina que estudia el 
futuro para 
comprenderlo y poder 
influir en él 

                   (Berger: 1957)  



Estudios 
de Futuro 

Escuela 
voluntarista 

Escuela 
determinista 



Escuela determinista 

El futuro se explica por el pasado 

Pasado Futuro 



Escuela Voluntarista 

El presente se explica por el pasado 

Pasado Presente Futuro 

El futuro se está decidiendo en el 
presente 



Análisis prospectivo 

Es la fase destinada a la 
exploración del futuro. 
Se analiza el territorio y 
su entorno, 
identificando 
tendencias y variables 
estratégicas para 
construir escenarios de 
futuro, evaluando 
oportunidades y 
riesgos. 



Futuro 
Depende 

Tendencias Eventos de 
futuro 

• Mayores 
certidumbr
es 

• Tendencias 
fuertes 

• Comportam
ientos 
inerciales 

 

• Mayor 
incertidumbr
e. 

• Hechos 
portadores 
de futuro 

• Tendencias 
débiles 



 

 

Planificación? 

Es el proceso de 
establecer 
objetivos y metas 
y definir los 
medios y los 
procedimientos 
necesarios para 
alcanzarlos 
  



Planificación orientada a resultados?  

 

Analizar e identificar las líneas de actuación clave 
que nos acercarán a los logros que queremos 
conseguir, y con movilizar los recursos materiales y 
humanos para que actúen de manera alineada con 
la dirección marcada. 
Incluye al mismo tiempo:  
- la planificación estratégica 
- la planificación operativa 
- la planificación participativa. 
 



 

 

 

 

 

ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL 

Endógeno 

Territorio 
como 

construcción 
social 

Multisectorial
e  inter 

institucional 

Generador 
de 

identidad 



 

 

 

 

 Dimensiones 

DESARROLLO TERRITORIAL 

Desarrollo 
social e 

institucional 

Desarrollo 
humano 

Desarrollo 
económico 

Desarrollo 
ambiental 
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Sostenibilidad 

Interculturalidad 
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Caracterización Piura 

• Población: 1.84 millones de habitantes (3º)  

• PBI (2014): 18,448 millones de soles de 2007 – 
4% del total nacional- (5º) 

• PBI pc (2014): 12,850 soles de 2007 (12º) 

• IDH 2012: 04379 (14º) 

• Pobreza 2014: 29.6%          

• Pobreza extrema 2014: 7.8%   

• Pobreza 2013 por área: 

    -Urbana:  16.1%     

    -Rural:    48.0% 

 

 

 



Conformación de Comité de 

apoyo Técnico y Logístico 

4. Metodología 

Conformación de Comisión 

de Planeamiento Estratégico 

 Realización 
de Talleres 
de trabajo 

Aplicación 
de 

encuestas 

Realización 
de reuniones 

de trabajo 

Talleres 
provinciales 

Publicación 
de avances 

en web 
institucional 

Reuniones con 
diferentes 
grupos de 

interés 



5. Avances 

 



Caracterización Piura 

• Heterogeneidad 
territorial: Litoral, costa, 
sierra, selva, frontera. 

• Modelo de desarrollo 
orientado hacia la costa. 

• Grandes desequilibrios: 
sociales, económicos, de 
género, poblacionales, 
(costa/sierra, urbano 

     /rural) 



Caracterización Piura 

• Gran potencial productivo:  Agricultura, pesca, 
minería metálica y no metálica, industria, 
turismo. 

• 70.4 % de parcelas tienen menos de 5 Has. 

• Más de 474 mil Has en 510: denuncios mineros 
metálicos, no metálicos, e hidrocarburos y gas. 

• Vulnerabilidad física y social ante el FEN. 

• Creciente inseguridad ciudadana: Aumento de la 
violencia delincuencial,   narcotráfico, etc. 

 



Província 
Población 

2015 

% 

Población 

Proyección al 

2025 
% Población Variación 

Total 1 844 129 100,0 1 974 261 100,0 

Piura 765 601 41,516% 821 309 41,601% 0,085 

Ayabaca 140 757 7,633% 149 895 7,592% -0,040 

Huancabamba 126 683 6,870% 134 931 6,835% -0,035 

Morropón 155 895 8,454% 165 955 8,406% -0,048 

Paita 129 904 7,044% 139 721 7,077% 0,033 

Sullana 317 443 17,214% 339 630 17,203% -0,011 

Talara 132 695 7,196% 141 406 7,162% -0,033 

Sechura 75 151 4,075% 81 414 4,124% 0,049 

PIURA: PROYECCIÓN DE LA POBLACION, 

SEGÚN PROVINCIAS 2025 



•Protección social 
•Promoción social 
•Equidad e igualdad 
de género 
•Interculturalidad 
•Derechos   
colectivos 

•Diversificación 
Productiva (sectores 
estratégicos) 
•Ciencia, tecnología 
e Innovación  
•Empleo 

•Educación  
•Salud  
•Agua potable y 
saneamiento  
•Vivienda 
•Transporte público 
•Electricidad 

•Estado y gestión del 
ambiente 
•Biodiversidad y 
recursos naturales 
•Vulnerabilidad frente 
a desastres naturales 
•Gestión de los 
recursos hídricos 

•Transparencia y 
rendición de cuentas 
•Gestión pública 
•Participación política 
y ciudadana 
•Seguridad y orden 

•Ciudades 
sostenibles 
•Conectividad 
rural y urbana 
•Corredores 
económicos 
•Infraestructura  
económica y de 
servicios 

Estado y 
gobernabilidad 

Ambiente, 
diversidad 
biológica y 

gestión de riesgo 
de desastres 

Economía 
diversificada, 

competitividad y 
empleo 

Oportunidades y 
acceso a los 

servicios 

Derechos 
Humanos e 

Inclusión Social 

Cohesión 
territorial e 

infraestructura 

Modelo conceptual 



Identificación y  Análisis de Tendencias  

1.  Incremento de la brecha científica y tecnológica del 
país respecto al mundo desarrollado. 

2. Incremento de las cadenas de valor basadas en 
nuevas formas de organización de factores 
productivos. 

3. Incremento de los riesgos por efecto de desastres 
naturales y antrópicos y del cambio climático. 

4. Volatilidad del precio de las materias primas  

5. Incremento de la población urbana. 

6. Aumento de los niveles de Conectividad Física y 
Tecnológica. 

 

 

 

 

 
 



Viene: Tendencias 

 

 

 

 

7.  Persistencia del modelo primario-exportador. 
8.  Recentralización del Estado. 
9.  Persistencia de las brechas de género. 
10.Disminución de las fuentes de cooperación 

internacional (técnica y financiera) en el Perú- 
11. Aumento de la importancia comercial con 

China 
12. Sociedades del conocimiento. 

 



Variables estratégicas priorizadas 

 

 

 

 

1. Protección social 

2. Desarrollo de competencias de las personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema  

3. Equidad social y de género  

4. Calidad y acceso a la educación  

5. Población saludable  

6. Diversificación productiva 

7. Empleo adecuado 

  

 



Viene: Variables estratégicas priorizadas 

 

 

 

 

8. Disponibilidad de la infraestructura económica 
y de servicios 

9. Calidad ambiental  
10. Vulnerabilidad ante desastres naturales y 

antrópicos. 
11. Disponibilidad y calidad de los recursos 

hídricos 
12. Seguridad ciudadana 
13. Gobernabilidad democrática 
  

  



Definición de eventos de futuro 

1. Explotación minera 2. Ocurrencia del FEN 

3. Crecimiento del turismo 



DIAGNOSTICO DE VARIABLES 

ESTRATEGICAS - PDRC 

Componente 1 

Derechos humanos e inclusión 

social 



 

 

 

 

Variables estratégicas Indicadores Línea 
Base 

Dato actual 

2014 

Fuente 
  

  

Protección social 

  2010 Piura Perú   

% de hogares pobres con 

al menos un miembro 

beneficiario de 

programas alimentarios  

 39,4 44,8  52,3  INEI – 

ENAHO 

% de Población con al 

menos una NBI 

 31,3  26,4  19,7 INEI – 

ENAHO 

Desarrollo de 

competencias de 

las personas en 

situación de 

pobreza y pobreza 

extrema 

  

Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) a nivel 

Departamental. 

 0,41  0,46  0,74  PNUD. 

  

Porcentaje de población 

en extrema pobreza 

9,56 7,84  4,3  INEI - 

ENAHO. 



 

 

 

 

Variables estratégicas 

  

 

Indicadores Línea 
Base 

Dato actual 

2014 

Fuente 

  2010 Piura Perú   

  

Equidad social y de 

género 

Brecha de alfabetismo por 

género de 15 años a mas 

en términos absolutos y 

porcentuales 

7,8 

  

  

 5,7  6,5   

INEI 

Mujeres 86,7 89,4 90,4 

Hombres 94,5 95,1 96,9 

Población que accede a 

un seguro de salud 

 66,0  68,2  70,1 ICR-CNC 

Brecha de ingresos por 

género (en soles) 

371,3  482,9 415  INEI - 

ENAHO. 

  

Tasa de embarazo 

adolescente 

12,2  18,1  14,6 ENDES – 

INEI 

  

 

 



Escenarios exploratorios definidos 

1. Incremento de la inseguridad ciudadana y 
la corrupción. 

2. Explotación minera metálica. 

3. Incremento del turismo. 

4. Incremento del valor agregado en las 
actividades económicas productivas. 

 



Visión al año 2021 

“Piura, departamento seguro e inclusivo, 
desarrolla una economía competitiva, 
diversificada e innovadora gracias al 
aprovechamiento sostenible y responsable de 
los recursos naturales, potencialidades y 
diversidad de su territorio. Su población goza 
de servicios públicos de calidad y sus 
productores han fortalecido sus capacidades 
para la innovación y transformación 
productiva”. 

 



Objetivos Estratégicos 

• Mejorar los niveles de inclusión social e 
igualdad de género en el departamento 

• Garantizar el acceso de la población, 
especialmente rural y de frontera  a servicios 
básicos de calidad. 

• Mejorar la calidad de la oferta de los 
servicios de salud y educación 

• Fortalecer la gobernabilidad democrática, 
seguridad ciudadana  y la paz social en el 
departamento 



Objetivos Estratégicos 

• Incrementar la competitividad económica-
productiva  del territorio departamental con 
alto nivel de empleo adecuado y 
productividad 

• Disminuir la vulnerabilidad de la población y 
del territorio departamental ante riesgo de 
desastres por fenómenos naturales, 
antrópicos y cambio climático 

• Promover  el aprovechamiento sostenible y 
diversificado de los recursos naturales y 
mejora de la calidad ambiental.  



Gracias. 
Centro de planeamiento Estratégico Regional. 

www.regionpiura.gob.pe 


