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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Regional de Piura ha realizado la evaluación del PEI 2013-2016 a fin 
de determinar los logros alcanzados durante el I semestre del año 2015. Este 
proceso ha sido liderado por el equipo técnico de la Subgerencia Regional de 
Planeamiento, Programación e Inversiones, y desarrollado con la información 
solicitada a las unidades orgánicas del pliego para la evaluación del año 2015 en 
aplicación a la normatividad vigente. Producto de dichas reuniones se ha generado 
información cuantitativa y cualitativa de evaluación de cada uno de los indicadores 
definidos en el set de indicadores del PEI. 

En ese marco se requiere definir con claridad los logros alcanzados por la gestión, 
realizando evaluación del desempeño de los objetivos por ejes estratégicos y de 
las estrategias y acciones estratégicas incorporadas a los planes operativos, así 
como la conclusiones y recomendaciones para abordar la problemática regional. 

El objetivo de este esfuerzo es producir un documento que evalúe políticamente los 
logros / avances y dificultades generados por el Gobierno Regional de Piura en el  I 
semestre del año 2015, que nos sirva para identificar los puntos críticos y 
retroalimentar los ajustes requeridos, para reorientar las políticas y estrategias.   
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I. METODOLOGÍA  
 
La metodología empleada para evaluar el Plan Estratégico Institucional 2013-2016 
se ha enmarcado en la Directiva N°013-2013-GRP/410000-410100 aprobada con 
Resolución Ejecutiva Regional N° 347-2013/GRP-PR, y en los lineamientos dados 
por el CEPLAN, habiéndose realizando las siguiente etapas: 
 
1. Etapa 1 .- Culminación del Estado de Situación.  

Para ello se realizó una evaluación de lo actuado en cada objetivo institucional 
sobre la base de la información que fue preparada por las diferentes 
gerencias/unidades orgánicas  del Gobierno Regional para el I semestre del 
año 2015.  

 
2. Etapa 2.- Evaluación Participativa 

Se desarrolló la evaluación por parte de los funcionarios y profesionales  de las 
diferentes unidades orgánicas del GORE con la finalidad de mostrar los 
avances de los objetivos institucionales planteados. Para ello se emplearon 
dos matrices la N° 05 Seguimiento y Evaluación del PEI 2013-2016  y la 
Evaluación de Estrategias y Acciones Estratégicas, para vincular los 
objetivos, estrategias y acciones estratégicas del planeamiento estratégico 
establecido en el PEI 2013-2016  con el Plan Operativo Institucional del año 
2015. 
  

3. Etapa 3 .- Orientación a las Unidades Orgánicas sobre llenado de las matrices 
propuestas y recepción de información. 
  

4. Etapa 4.-  Elaboración de Documento ejecutivo sobre la base de la información 
recopilada.  

 
Se ha preparado el presente documento ejecutivo que combina el estado de 
situación por eje, en relación a el objetivo general y específicos desde una 
mirada global del desempeño del GORE,  conclusiones y recomendaciones 
sobre los avances. 
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II. MARCO ESTRATÉGICO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUC IONAL 2013-2016 
(PEI) 
 
El Plan Estratégico Institucional 2013- 2016 constituye un instrumento básico de 
Programación Estratégica de la Institución, siendo un documento integrador del 
planeamiento estratégico del  Pliego 457 - Gobierno Regional Piura, que debe 
orientar los Planes Operativos y los Presupuestos Anuales hacia la consecución 
de los Objetivos Institucionales y su contribución a los Objetivos Estratégicos de 
Desarrollo, establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado de la 
Región Piura  2013-2016, se aprobó mediante Ordenanza Regional 281-
2013/GRP-CR de fecha 18 de diciembre 2013.  

Posteriormente con Resolución Ejecutiva Regional N° 503-2014/GRP-PR del 21 de 
agosto 2014, se aprueba la  Hoja de Vida de los  64 (sesenta y  cuatro) 
indicadores, detallados por eje estratégico: 

 

Ejes Estratégicos Objetivo Especifico 
Institucional 

Número de 
Indicadores 

Eje de Desarrollo Humano: Objetivo  de Desarrollo 
Humano 

11 indicadores 

Eje de Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión 
Social 

Objetivo de Igualdad de 
Oportunidades e 
Inclusión Social 

13 indicadores 

Eje de Desarrollo Territorial 
con Infraestructura 
adecuada, productividad y 
empleo 

Objetivo de Desarrollo 
Territorial con 
Infraestructura adecuada, 
productividad y empleo 

22 indicadores 

 

Eje de Recursos Naturales, 
Biodiversidad, Gestión 
Ambiental y gestión de 
Riesgos de Desastres 

Objetivo de Recursos 
Naturales, Biodiversidad, 
Gestión Ambiental y 
gestión de Riesgos de 
Desastres 

10 indicadores 

 

Eje de Gobernabilidad y 
Seguridad Ciudadana 

Objetivo de 
Gobernabilidad y 
Seguridad Ciudadana 

08 indicadores 

 

La evaluación del PEI 2013-2016 se realizó con la información y participación de 
las diferentes unidades orgánicas que integran el Pliego Regional tomando en 
cuenta los lineamientos  dados por el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico – CEPLAN, ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento 
Nacional y la normatividad regional  establecida en la Resolución Ejecutiva 
Regional N°347-2013-GRP-PR del 18 de junio del 2013 que aprueba la Directiva 
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N° 013-2013-GRP-410000-410100 denominada Formulación, Aprobación y 
Evaluación del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Piura. 

Se evalúan los objetivos además a través de cumplimiento de estrategias y/o, 
acciones estratégicas si están incorporadas en el Plan Operativo Institucional 
2015.  

 

Marco Estratégico Institucional  establecido para e l periodo 2013-2016     
 
 

Visión 

AL 2016, EL GOBIERNO REGIONAL PIURA LIDERA EL DESARROLLO 
REGIONAL ARTICULADO, DESCENTRALIZADO Y TRANSPARENTE CON 
TALENTO HUMANO COMPETITIVO Y COMPROMETIDO CON UNA 
GESTION EFICAZ ORIENTADA A RESULTADOS 

 
Misión 

 
EL GOBIERNO REGIONAL PIURA CONDUCE  Y PROMUEVE EL 
DESARROLLO REGIONAL, ARTICULANDO Y DEFINIENDO POLITICAS 
PÚBLICAS CONCERTADAS ORIENTADAS A MEJORAR EL BIENESTAR DE 
LA POBLACIÓN. 
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Ejes, Objetivos General y Específicos  

EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, OBJETIVO GENERAL Y E SPECÍFICOS  PEI 
2013-2016 

EJE OBJETIVO GENERAL  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Desarrollo Humano 

Mejorar los niveles de 
eficiencia y eficacia en 
la prestación de 
servicios que ofrece el 
Gobierno Regional 
Piura 

Reducir brechas en los indicadores 
sociales de educación, salud, 
saneamiento, empleo y 
electrificación en la región.  

Igualdad de 
oportunidades e 
Inclusión Social  

Reducir desigualdades para incluir 
los grupos vulnerables de la región. 

Desarrollo Territorial 
equilibrado con 
infraestructura 
adecuada, productividad 
y empleo 

Aprovechar las potencialidades del 
territorio para el desarrollo 
económico y productivo de la 
región.   

Garantizar infraestructura vial, 
hidráulica, energética y de 
telecomunicaciones acorde con las 
demandas productivas, sociales y 
urbanas de la región.   

Recursos Naturales 
,Biodiversidad Gestión 
ambiental, gestión de 
riesgos de desastres 

Garantizar medios de vida 
adecuados a la población regional, 
aprovechando en forma sostenible 
los recursos naturales y 
biodiversidad. 

Estado Gobernabilidad y 
Seguridad Ciudadana 

Lograr una gestión eficiente, eficaz 
y transparente con la participación 
del sector público, privado y la 
sociedad civil garantizando la 
sociedad ciudadana de la región.   
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III.EVALUACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS   
 

a. EN EL DESEMPEÑO DE LOS OBJETIVOS 
 
Se realizó un análisis de los objetivos generales y específicos institucionales  

establecidos por ejes estratégicos para el I semestre del año 2015, revisando el 

grado de avance de los indicadores más relevantes : 

 

OBJETIVO GENERAL 

MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS QUE OFRECE EL GOBIERNO REGIONAL PIURA 
 

1) OBJETIVO DE DESARROLLO HUMANO  
OBJETIVO ESPECÍFICO : REDUCIR BRECHAS EN LOS INDICA DORES 
SOCIALES DE EDUCACIÓN, SALUD, SANEAMIENTO, EMPLEO Y  
ELECTRIFICACIÓN EN LA REGIÓN. 
En el eje de Desarrollo Humano los indicadores que evalúan los avances se 
realizan anualmente, es por lo que no se han remitido la información Según 
el Oficio N° 6134-2015-GOBREGPIURA_DRE_DGI_APE y la no 
presentación de la información por parte de las unidades orgánicas 
responsables. 

2) OBJETIVO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓ N SOCIAL 

OBJETIVO ESPECIFICO : REDUCIR DESIGUALDADES PARA IN CLUIR 
LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA REGIÓN. 

INDICADORES 
Para el cumplimiento de este objetivo específico se evaluaron tres  
indicadores, de los trece que corresponden , que detallaremos a 
continuación: 
 
INDICADOR I 2.5.1 Indicador Porcentaje de mujeres y varones jóvenes 
insertados al mercado laboral  

En el indicador la meta informada es sobre el número de personas 
colocadas, y no por porcentaje; se obtuvo al I semestre 446 personas 
colocadas, relacionadas  con la línea base al 2012 de 2,210, tenemos un 
avance del 20.2%, revisando la hoja de vida a meta programada es de 37%, 
siendo la brecha de 16.8%. 
En relación a la intermediación, durante el I Semestre 2015, en lo que 
respecta a la colocación de personal la misma que se realiza a través de la 
BOLSA DE TRABAJO y FERIAS LABORALES, que son espacios que tienen 
por finalidad vincular a las empresas que demandan personal con la 
población que busca empleo, se logró insertar en el mercado laboral regional 
un total de 892 personas, entre profesionales universitarios, técnicos y mano 
de obra calificada, de  los cuales, 508 fueron hombres y 384 mujeres.  
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De otro lado, mediante el Servicio de Orientación Vocacional e Información 
Ocupacional (SOVIO), cuyo objetivo es apoyar el proceso de toma de 
decisiones de los jóvenes de 4º y 5º de secundaria, para descubrir su 
vocación para los estudios y consecuentemente para el trabajo a través de la 
evaluación de su capacidad intelectual, características personales, aptitudes 
y preferencias profesionales durante el I Semestre 2015 se logró orientar 
vocacionalmente a 507 jóvenes (307 hombres y 200 mujeres); este resultado 
implica un avance del 14,5% en relación a la meta de 3500 jóvenes 
orientados. Respecto a los evaluados se logró evaluar vocacionalmente a 
234 jóvenes (114 hombres y 120 mujeres). 
 
INDICADOR: I.2.6.4 Porcentaje de niños en estado de  abandono 
atendidos en instituciones Regionales 
Este indicador nos muestra cómo se brinda atención integral a niños, niñas y 
adolescentes en estado de abandono material y/o  moral, maltrato, violencia 
familiar y sexual, orfandad parcial y/o total en el distrito de Piura, por parte de 
la Aldea San Miguel de Piura y distrito de Huarmaca y zonas aledañas por 
parte de la Aldea del Señor de la Exaltación de Huarmaca. 
 
En la Aldea de Señor de la Exaltación de Huarmaca en el I semestre del 
2015 la institución ha albergado a 41 niños, niñas y adolescentes, por 
abandono moral, material, maltrato y trata de personas, por ende se le ha 
brindado atención integral en aspectos de alimentación, educación, vivienda, 
salud física y mental, formación en valores y principios, actividades 
recreativas, culturales, religiosas, socializadoras y talleres ocupacionales, 
fortaleciendo las redes familiares y el desarrollo de su autonomía, para lograr 
una positiva integración a su hogar y la sociedad, lo que se logro es una niña 
de 11 años fue promovida en adopción; del trabajo en conjunto del área 
social con la oficina de adopciones Piura. 
Al 30 de junio del año 2015, los procesos de los menores  se encuentran en 
investigación tutelar y están en proceso,  esto indica que los jueces de los 
diferentes juzgados que albergan a los menores a la fecha no dictan la 
sentencia y/o son declarados en abandono o son reincorporados a sus 
familias, es por este motivo que en el semestre no ha llegado ninguna 
sentencia de auto de abandono de algún menor a la institución, por lo que no 
se puede indicar ningún porcentaje en la Meta Ejecutada. 
 
Las limitaciones  presupuestales afectan los materiales de limpieza y tocador, 
viáticos y comisión de servicios, visitas domiciliarias a las familia; así como 
para la atención de courier,  no permitiendo a cumplir a cabalidad él envió de 
correspondencia a los juzgados de donde pertenece los menores albergados, 
telefonía móvil e internet, pago de matrículas, traslados, agendas y otros en 
las instituciones educativas, pago en el Centro de Salud de Huarmaca de los 
análisis de ingreso de los menores, pago por fedatear las copias de los 
documentos de los menores para su inscripción del D.N.I. ante la RENIEC, 
pago de la reparación de las máquinas de coser y computo, no permitiendo 
cumplir a cabalidad los objetivos trazados y por ende en la atención a los 
menores albergados.. 
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En lo que corresponda la Aldea San Miguel de Piura, el porcentaje de niños 
en estado de abandono atendidos en instituciones regionales se han logrado 
atender a 54 niños de 60 niños que representan el 90.30%.  
Sin embargo para el cumplimiento de las metas se han presentado 
dificultades relacionadas a infraestructura de las casas pre fabricadas están 
deterioradas, tienen 28 años de antigüedad, lo cual no permite la acreditación 
como CAR (Centro de Atención Residencial de Niños). Frente al riesgo en la 
integridad física de albergados y trabajadores, se solicitó  al Gobierno 
Regional Piura, reiteradamente la ejecución del Proyecto de Remodelación y 
Mejoramiento de la Infraestructura de la Aldea Infantil San Miguel Piura. Otra 
debilidad es la falta de seguimiento y capacitación constante de los entes 
ejecutores y el insuficiente presupuesto para cumplir con las acciones 
estratégicas y actividades programadas.  
 
 

OBJETIVO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL  
INDICADOR Programado  Logrado  Tendencia  
INDICADOR I 2.5.1 Indicador 
Porcentaje de mujeres y varones 
jóvenes insertados al mercado laboral  

37% 20.2% 

En relación a 
línea base 

Indicador: I.2.6.4 Porcentaje de niños 
en estado de abandono atendidos en 
instituciones Regionales 
Aldea Señor de la Exaltación de 
Huarmaca 

10% n/d 

 

 
n/d 

Indicador: I.2.6.4 Porcentaje de niños 
en estado de abandono atendidos en 
instituciones Regionales 
Aldea San Miguel de Piura 
.  

8.33% n/d 

 
 

n/d 

 
 
En resumen los indicadores de Igualdad de Oportunid ades e Inclusión 
Social, se ha podido evaluar solo un indicador de l os trece  
establecidos,  limitando determinar si existió logr o de este objetivo. 

 
3) EJE  DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON 

INFRESTRUCTURA ADECUADA PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO, en este 
eje tenemos dos objetivos específicos  

 
OBJETIVO ESPECIFICO: APROVECHAR LAS POTENCIALIDADES  DEL 
TERRITORIO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIV O DE 
LA REGIÓN  
OBJETIVO ESPECIFICO:  GARANTIZAR INFRAESTRUCTURA VI AL, 
HIDRÁULICA, ENERGÉTICA Y DE TELECOMUNICACIONES ACOR DE 
CON LAS DEMANDAS PRODUCTIVAS, SOCIALES Y URBANAS DE  LA 
REGIÓN. 
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INDICADORES 
Para el cumplimiento de este objetivo específico se establecieron veintidós 
indicadores, de ellos se evaluaron diez  siendo relevantes y se cuenta con 
información, al I semestre 2015. 
 
INDICADOR DT 3.1.2 Porcentaje de Provincias que cue ntan con 
Demarcación Territorial Completa 
 
En el año 2015 se programó 37.5% que corresponden a 03 estudios con 
Saneamiento y Organización Territorial concluido y se ejecutó al I semestre 
del 2015 el 12.5%, solo un estudio, significando un avance del 33%, con 
Demarcación y Organización Territorial El Expediente Único SOT de la 
provincia de Sechura se ha culminado los límites distritales, se tiene la 
memoria de límites y se enviará a la DNTDT – PCM para su conformidad;  
pero este avance representa los procesos del SOT de Sechura y del SOT de 
Paita desde el 2014 se encuentra al 90%, se está conformando el Expediente 
Único, faltando definir el área de La Tortuga. 
Los avances de este indicador dependen del haber concluido el  proceso de 
demarcación completa.  
 
Se convocó a las Autoridades Locales de las provincias de Paita y Sechura 
para iniciar Mesa de Diálogo a fin de definir la jurisdicción política 
administrativa del centro poblado La Tortuga, con participación de la Oficina 
Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, la que no procedió al señalar la 
Autoridad de la provincia de Paita, que los límites establecidos en la Ley N° 
26290 (1994) están en total y plena vigencia. 
Continuar con sensibilización de autoridades y equipos técnicos de los 
Gobiernos Locales, para que no consideren que el proceso de consensuar 
límites, es un proceso de anexión territorial, ni competencia en donde alguien 
amplía su territorio y otro pierde. 
 
INDICADOR DT 3.1.7 Porcentaje de avance de Infraest ructura Hidráulica 
en los Proyectos Especial de Irrigación (Chira y Al to Piura solo el I 
Componente)  
 
Proyecto Especial Chira Piura   
 
Para el año 2015 se programó un 20% de avance en infraestructura y se 
ejecutó al I semestre un avance del 12%, lo que representa un logro del 60%. 
 
En relación a los avances de este indicador en el año 2015, el Proyecto Chira 
Piura ha culminado tres etapas programadas para construir obras de 
infraestructura hidráulica principal, recientemente, en virtud de la Ley de 
Recursos Hídricos ha entrado a la etapa de operador de infraestructura 
hidráulica mayor (operación, mantenimiento y desarrollo de infraestructura 
hidráulica mayor), cuyo horizonte (vigencia) en su primer etapa abarca un 
período de cinco años 2014 - 2018.  
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Durante el año 2015 el Proyecto Especial Chira Piura ha ejecutado 
actividades relacionadas con su cuarto Hito denominado: “Operación, 
Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica Mayor”, logros: 

1.  Mediante Resoluciones Administrativas Nºs 003 y 005-2015-ANA-AAA.JZ 
ALAS Chira , Medio y Bajo Piura, se aprueba el valor de la tarifa por uso 
de infraestructura mayor y el Plan Anual de Operación y Mantenimiento de 
la infraestructura Hidráulica - 2015. 

2. Se han aprobado seis expedientes técnicos para la realización de 
actividades de mantenimiento de infraestructura hidráulica. 

3. Se ha elaborado fichas y expedientes técnicos para la ejecución de obras 
de prevención por FEN en el ámbito del Proyecto Chira Piura, por el monto 
de S/ 56’767,973.63. 

4. Implementación de responsabilidades del título habilitante como operador 
hidráulico, se han aprobado los siguientes documentos de gestión: i) 
Manual de supervisión de obras de infraestructura hidráulica, ii) 
Reglamento de seguridad de la infraestructura hidráulica y bienes de 
dominio público, iii) Manual de operación y mantenimiento de la presa 
derivadora Los Ejidos.   

5. Las actividades de operación  de la infraestructura hidráulica mayor: 
presas (3): Poechos, Ejidos y Sullana, y 176 Km de canales principales: de 
Derivación Chira Piura, principal del Bajo Piura y Norte y Sur.  Oferta 
hídrica enero – junio, 3,642 MMC. Demanda hídrica, suministro enero – 
junio: 1,266 MMC para uso multisectorial que ha beneficiado a:  35,750 
agricultores de los valles del Chira, Medio y Bajo Piura, suministro de agua 
potable para 827,500 pobladores de las ciudades de Piura, Sullana, Paita, 
Talara y otros centros poblados; realización de actividades productivas de 
generación de energía eléctrica, producción de productos hidrobiológicos 
e industriales.  

6. Culminación de la Obra: “Rehabilitación Post Desastre Recuperación del 
servicio de agua para riego en el sector Sifón Chililique del canal Miguel 
Checa – valle del Chira”,  garantiza el suministro de agua para 12,112 ha., 
y beneficia a 5,840 usuarios. 

 
Alto Piura  
Con respecto al I semestre del año 2015 la meta programada  de 15%,  no 
habiéndose logrado avances a la fecha con respecto a lo programado.  
 
El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura en virtud 
del DS Nº 055-2007-EF tiene programado concluir el I Componente el año 
2019 (túnel de trasvase), razón por la cual el valor del indicador se refiere a 
las actividades y avance de este componente. Las  actividades desarrolladas 
al I semestre estuvieron orientadas principalmente a contar con el expediente 
técnico actualizado del saldo de obras del componente I a licitar bajo el 
sistema de precios unitarios, con un plazo de ejecución de 1,825 días 
calendarios  y tiene un precio referencial a de 495,547,162.85 (cuatrocientos 
noventa y cinco millones quinientos cuarenta y siete mil, ciento sesenta y dos 
con 85/100 nuevos soles incluidos IGV). 
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Mediante Resolución Gerencial General N° 038-2015/GRP-PEIHAP del 15 de 
junio del 2016 se aprueba el expediente técnico del Componente I 
denominado Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Transandino del 
Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. 
   
INDICADOR DT 3.2.2 Tasa de crecimiento de hectáreas  en producción 
agrícola 
 
La programación para el año 2015 fue de 5,49 y lo ejecutado es de 7,9 
significando incidencia de 13.5,con relación a la línea basal de -5.2 al 2012,   
se reflejada en un incremento de has de tierras con producción agrícola.   

Realizando  la evaluación de las actividades de la campaña agrícola 2014-
2015, en el ámbito del departamento de Piura, durante el desarrollo de esta 
campaña, se presentaron problemas en el sistema de riego inadecuado en 
cultivo de arroz, Incumplimiento de calendario de siembras , esto se debe a la 
implementación de programa de  cortes de agua-Valle San Lorenzo, 
monitoreo y control del gasto de agua por unidad agrícola y al monitoreo y 
control de fechas de siembras (.SENASA- Comité Ad-Hoc cultivo de arroz ) 
 
Se adiciona  para el cumplimiento de las metas un  presupuesto insuficiente, 
Agencias Agrarias desimplementadas y ausencia y retrasó de lluvias afecto el 
normal desarrollo de la campaña agrícola.  
 
INDICADOR DT 3.2.4 Porcentaje de hectáreas de culti vo con riego 
tecnificado 
 
En el año 2015 la meta programada es de 8.62% y se ejecutó 10.50%, 
habiéndose obtenido un  logro de 1.88% de incremento de hectáreas de 
cultivos con riego tecnificado, en relación a lo programado.  
 
Sistema de riego tecnificado orientado preferentemente  a cultivos 
agroindustriales de exportación (caña de azúcar para etanol, Uva, mango, 
banano orgánico )  
 
Sin embargo existen dificultades para el logro de las metas como: el alto 
costo de infraestructura de riego tecnificado, agencias agrarias 
desimplementadas, módulo de riego tecnificado con deterioros y poco 
operativos y usos y costumbres arraigadas en productores. 
 
Asimismo el Programa de incentivos para instalar sistema de riego 
tecnificado (PSI) no es favorable al pequeño agricultor, debido al incremento 
de la tarifa de agua en áreas con riego tecnificado, asimismo por parte de las 
Juntas de Usuarios, existe poco conocimiento de ventajas que brinda el 
sistema de riego tecnificado, sin embargo el Decreto Supremo 015-201 
4MINAGRI flexibiliza programa de incentivos a favor de pequeños 
agricultores, requiriendo sincerar tarifa de agua., por lo que se requiere de 
campañas de sensibilización y capacitación a productores. 
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La información proporcionada para los indicadores trabajados por la 
Dirección Regional de Agricultura corresponden al periodo comprendido entre 
el 01/08/2014 al 31/07/2015  referidos a una campaña agrícola  2014-2015; y 
no a un año calendario    (enero-diciembre). 
 
 
INDICADOR DT3.5.1(a) Número de Asociaciones de artesanos 
promovidos y asistidos por la Dirección de Artesaní a -DIRCETUR Piura 
 
Para el año 2015 se programó trabajar con 80 asociaciones, sin embargo se 
promovieron y asistieron a 07 asociaciones por parte de  DIRCETUR 
representando un avance de 23.3% con respecto a las 30 asociaciones que 
se establecieron como  línea base del 2012 . 
 
INDICADOR DT3.5.1 Porcentaje de artesanos del total de la pob lación 
objetivo que participan en ferias, exposiciones, en tre otros mecanismos 
de articulación comercial 
Para el año 2015 la meta programada aprobada es de  700  artesanos, la 
meta programada presentada al 2015, está referida porcentualmente, siendo  
de 13.5% de artesanos participan en mecanismos de articulación comercial, 
habiéndose ejecutado 7%; al I semestre 2015;  habiendo logrado un avance 
de  58%, si relacionamos con la línea base del 12% al 2012 . 
Se logró lo programado, sin embargo, se tienen dificultades vinculadas al 
desinterés por parte de las autoridades para valorar las actividades 
artesanales, limitado acceso de artesanos/a en sistemas de gestión de 
calidad, y competencias de artesanas/os para la implementación de 
herramientas de gestión de calidad, la escasa vinculación de los artesanos/as  
a las exigencias del mercado internacional, recomendando incluir en el 
presupuesto como ampliación para la ejecución de Programas de promoción 
artesanal a nivel internacional, la mayoría de los gremios artesanales no 
están formalizados ante registros públicos. 
 

INDICADOR DT3.6.1 Porcentaje de mujeres y varones  insertados al 
mercado laboral  a través de los servicios de emple o  de la DRTPE  del 
total de mujeres y varones buscando empleo  

El Porcentaje de mujeres y varones insertados al mercado laboral del total de 
mujeres y varones buscando empleo se programó para el 2015  42%, sin 
embargo en la presentación de la información al I semestre del año 2015 no 
se identificado el avance en forma porcentual, sino en relación  al número de 
mujeres y varones insertados al mercado laboral del total de mujeres y 
varones buscando empleo  tenemos al I semestre del 2015, 892 colocados 
sobre la  línea base de 5,212 presentada, representando  un 17.11%. 
  
Para la ejecución de actividades operativas es necesario contar con mayor 
recurso presupuestal, principalmente que esté ajustado a las actividades 
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programadas. Se han suscrito convenios de cooperación institucional para el 
fortalecimiento de capacidades y la mejora de la empleabilidad. Las Ferias 
Laborales se realizan articuladamente con el Gobierno Local.   
 
En cuanto a los Talleres de Asesoría en la Búsqueda de Empleo (ABE) que 
se realizan con el objetivo de asesorar y capacitar a las personas que 
necesitan empleo, preparándolos de manera adecuada y haciéndoles 
conocer los aspectos referentes a la selección de personal, en el periodo 
enero - junio 2015 se benefició a un total de 3 mil 723 personas, siendo 1737 
hombres y 1986 mujeres; se realizaron un total de 96 Talleres de ABE 
mediante los cuales se brindó asesoría a los postulantes para aumentar sus 
posibilidades de ingresar a un puesto de trabajo y mantenerse laborando. 
Este resultado indica un avance de 186,2% respecto a la meta establecida de 
2000 personas asesoradas.  
Para lograr el cabal conocimiento y comprensión de la legislación laboral por 
parte de los trabajadores y empleadores, como mecanismo de prevención de 
los conflictos laborales y riesgos ocupacionales, en el marco del Plan de 
Capacitación de la DRTPE Piura, en el periodo enero - junio 2015 se han 
realizado 12 eventos, capacitando a un total de 534 personas. Los temas 
fueron Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley de Trabajadoras del 
Hogar, Beneficios Sociales, entre otros.  
 
INDICADOR DT 3.7.1 Porcentaje de empresas que participan en el 
programa gestionando mi empresa que incrementan sus  ventas en más 
de 10% 
En el año 2015 se ´programo en 0.18% y la ejecución al I semestre del 2015 
va en 0.11, habiendo obtenido un avance del 61.1% en el año, de las 500 
empresas que participaron, 55 incrementan sus ventas. 
 
En la región, el impulso va por el lado de capitalizar los proyectos vía fondos 
concursables de la plataforma INNÓVATE PERÚ , CONCYTEC y las técnicas 
que brinda la CITE Agro Piura y los CITES en creación, justamente a 
empresas con perspectiva y proyecciones para innovar y mejorar 
tecnológicamente sus procesos y sus productos. 
Se mantiene las condiciones y la percepción del estado situacional del 
entorno macroeconómico medido por el crecimiento del PBI y posición 
competitiva del país, no disponibilidad de personal asignado para la ejecución 
permanente de la actividad.  
 
INDICADOR DT 3.7.2 Porcentaje de empresas que participan en el 
programa gestionando mi empresa que incrementan con  certificaciones 
de calidad 
Para el año 2015 se programó 0.93%  y la meta ejecutada es 0.90% 
representando 72 de los 80 empresas de la agroindustria, registrándose un 
incremento anual de 5%.Las certificaciones de calidad son una exigencia 
intrínseca a las exportaciones que realizan las empresas en cualquier parte 
del mundo :Las localizadas en Piura que capitalizan sus ventajas de los TLC 
se han visto obligadas a someterse a certificaciones sus procesos y sus 
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productos, en ese sentido se da una alta participación en cuanto al número 
de empresas que se someten a esta clase de procedimiento. 
                                                                                                         
INDICADOR DT3.9.1 Tasa de Crecimiento de Exportaciones No 
Tradicionales  La tasa programada para el año 2015 fue de 11%, sin 
embargo la meta ejecutada es de 2.26% entre las dificultades encontradas es 
la limitada disponibilidad para salidas de campo a las asociaciones de 
banano como parte de la elaboración del PIP para la cadena de banano 
orgánico, así como el retraso en la elaboración del perfil del PIP de la cadena 
de Banano del Valle del Chira se retrasó en 3 meses por la carencia de 
personal de apoyo 
 
INDICADOR DT3.9.2 Tasa de Crecimiento de Exportaciones  
Tradicionales  La tasa programada para el año 2015 fue de 2%, sin embargo 
la meta ejecutada es de -63.5%. 
 

PIURA EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 
 Y SUS TASAS DE CRECIMEINTO 2012 - 2014 
 

       
EXPORTACIONES AÑO BASE 

2012 

TC           
2012-
2013 

2013 
DOLARES FOB 

TC           
2013-
2014 

 2014 
DOLARES FOB 

 2015 (*) 
DOLARES FOB 

NO 
TRADICIONALES 1.448.403.695 9,25% 1.582.518.540 5,27% 1.665.961.366 789.495.172,16 

TRADICIONALES 1.308.490.432 -2,80% 1.271.761.733 2,50% 1.303.481.093 263.414.291,42 

TOTAL 2.756.894.397 4% 2.854.280.273 4% 2.969.442.459 1.052.909.463,58 

(* ) Exportaciones al I Sem. 2015.     

 
Los datos consignados en el Anexo 5 de la Matriz de Evaluación PEI 2013-
2016, se han efectuado teniendo en cuenta lo sgte.: 
Las Tasas de Crecimiento de las exportaciones consideradas para los años 
2013, 2014 y 2015 están referidas al monto exportado cada año respecto al 
año anterior es decir: El 2013 se consideró crecer el 9% respecto al año base 
(2012), el 2014 el 10% respecto al 2013 y así sucesivamente En este sentido 
los montos tomados en cuenta para visualizar los montos ejecutados se dan 
en el cuadro anterior. 
 
Entre las dificultades encontradas es la limitada disponibilidad para salidas de 
campo a las asociaciones de banano como parte de la elaboración del PIP 
para la cadena de banano orgánico. La elaboración del perfil del PIP de la 
cadena de Banano del Valle del Chira se retrasó en 3 meses por la carencia 
de personal de apoyo. 
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OBJETIVO DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON 
INFRESTRUCTURA ADECUADA PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO 
INDICADOR Programado  Logrado  Tendencia  
INDICADOR DT 3.1.7 Porcentaje de 
avance de Infraestructura Hidráulica en 
los Proyectos Especial de Irrigación 
(Chira y Alto Piura solo el I 
Componente) 

20% 12% 
 

15% 0% 
No registro 
avance 

INDICADOR DT 3.2.2 Tasa de 
crecimiento de Hectáreas en producción 
agrícola 

5,49% 7.9% 
 

INDICADOR DT 3.2.4 Porcentaje de 
hectáreas de cultivo con riego 
tecnificado 
 

8.62% 10.5% 

 

INDICADOR DT3.5.1(a) Número de 
Asociaciones de artesanos promovidos 
y asistidos por la Dirección de Artesanía 
-DIRCETUR Piura 

80 7 

Indicador 
de Proceso 

INDICADOR DT3.5.1 Porcentaje de 
artesanos del total de la población 
objetivo que participan en ferias, 
exposiciones, entre otros mecanismos 
de articulación comercial 

13.5% 7% 

 

INDICADOR DT3.9.1 Tasa de 
Crecimiento de Exportaciones No 
Tradicionales  

11% 2.26% 
 

INDICADOR DT3.9.2 Tasa de 
Crecimiento de Exportaciones  
Tradicionales  

2% -63.5% 
 

INDICADOR DT 3.7.1 Porcentaje de 
empresas que participan en el 
programa gestionando mi empresa que 
incrementan sus ventas en más de 10% 

0.18% 0.11% 

 

INDICADOR DT 3.7.2 Porcentaje de 
empresas que participan en el 
programa gestionando mi empresa que 
incrementan con certificaciones de 
calidad 

0.93% 0.90% 

 

INDICADOR DT 3.1.2 Porcentaje de 
Provincias que cuentan con 
Demarcación Territorial Completa 
 

37.5% 12.5% 

 

INDICADOR DT3.6.1 Porcentaje de 
mujeres y varones  insertados al 
mercado laboral  a través de los 
servicios de empleo  de la DRTPE  del 
total de mujeres y varones buscando 
empleo  
 

42% 17.11% 
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Respecto a este objetivo que garantiza la  infraest ructura vial, 
hidráulica, energética y de telecomunicaciones acor de con las 
demandas productivas, sociales y urbanas de la regi ón, se ha avanzado 
muy poco y en cuanto a aprovechar las potencialidad es del territorio 
para el desarrollo económico y productivo de la reg ión los avances son 
mínimos, imperceptibles si continúa esta tendencia;  se demorarán 
varios años para revertirlo. 
 
 

4) EJE  RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION AMBIENTAL, 
GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 
 
OBJETIVO ESPECIFICO: GARANTIZAR MEDIOS DE VIDA ADEC UADOS 
A LA POBLACIÓN REGIONAL, APROVECHANDO EN FORMA 
SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES Y BIODIVERSIDAD .  
 
INDICADORES 
Para el cumplimiento de este objetivo específico se establecieron diez 
indicadores, de ellos se evaluaron siete indicadores, referidos a la 
conservación de áreas naturales. 
 
INDICADOR RN.4.1.1.- Porcentaje de hectáreas de eco sistemas 
conservados y/o aprovechados con actividades sosten ibles. 
 
En la región Piura, las 157,849.13 hectáreas conservadas, están distribuidas 
en el ANP Coto de Caza el Angolo, Parque Nacional Cerros de Amotape, 
Zona Reservada Illescas, ACR Bosques Secos de Salitral-Huarmaca y el 
ACP Bosques de Neblina y Páramos de Samanga. 
 
Se ha logrado el reconocimiento del Área de Conservación Privada Bosques 
de Neblina y Páramos de Samanga, mediante R.M. N° 117-2013-MINAM, 
con un total de 2,888.03 hectáreas.  
 
En el I semestre del año 2015 se programaron 150,905 Ha de ecosistemas 
conservados y/o aprovechados que representan el 19.11%, y se ejecutaron 
4,346.4 ha, que representan un 2.97%, significando un decremento de 
17.24%  
 
Sin embargo, para el cumplimiento de las metas se presentaron dificultades 
entre ellas la negatividad por parte de los posesionarios de las áreas que se 
han designado como propuestas de conservación, para trabajar en conjunto  
la conservación de los ecosistemas y la desconfianza de la población y 
comunidades, frente a las propuestas de conservación que tiene el GORE-
Piura. 
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INDICADOR: RN. 4.1.2.- Porcentaje de sitios prioriz ados protegidos bajo 
diferentes modalidades de conservación . 
En el I semestre del año 2015 se programaron 42.31% de sitios priorizados 
protegidos bajo diferentes modalidades de conservación habiéndose 
protegido un 11.54%  
A la fecha se tienen 05 sitios prioritarios que están protegidos bajos distintas 
modalidades de conservación, los cuales se mencionan a continuación: 

1. Corredor Río Seco Garabo y Palo Blanco: Está dentro del ACR 
Bosques Secos de Salitral-Huarmaca (Bloque Sur) 

2. Manglares de San Pedro: ha sido declarado en la Modalidad de 
Conservación Sitio RAMSAR. 

3.  Península de Illescas: pertenece a la Zona Reservada de Illescas. 
4. Islas Lobos de Tierra: pertenece a la Reserva Nacional Sistema de 

Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 
5. Bosques de Neblina y Páramos de Samanga: pertenece a la zona 

bosques de neblina y páramos de Piura. 
La perspectiva del segundo semestre es culminar los expedientes técnicos 
(ACR) y/o Fichas técnicas (ACP) de las propuestas de áreas de conservación 
que se están trabajando (Cuyas, Cordillera Amotapes, Ñoma, Virrilá, El Ñuro, 
Isla Foca) 
 
INDICADOR RN 4.1.3.- Número de especies amenazadas de flora y fauna 
de la zona marino costera bajo alguna estrategia de  conservación . 
Para el año 2015 el número de especies amenazadas que se programó son 
16 Zona de Reserva ILLESCAS, 13 Manglares de San Pedro de Vice 11 en 
el Estuario de Virrila, se está protegiendo  a las especies  en las siguientes 
zonas 
 
ZR Illescas:  
 Flora: 04 Especies: “sapote” (Colicodendron scabridum) en peligro crítico, 
“aromo” (Acacia huarango) casi amenazado, “algarrobo” (Prosopis pallida) 
vulnerable y “algarrobo” (Prosopis juliflora) en peligro. 
Fauna: 04 Especies: Lycalopex sechurae "Zorro de Sechura", casi 
amenazado; Bothrops barnetti "macanche", Vulnerable; Xenospingus 
concolor, Vulnerable; Vultur gryphus "cóndor andino", en peligro. 
 
Sitio RAMSAR Manglar de San Pedro y Vice.  94 especies de aves en 
Preocupación Menor, 03 Casi amenazadas y 01 En peligro. Actualmente se 
vienen haciendo reuniones y talleres de concientización entre los que 
participan el MINAM - GORE PIURA - Municipalidad de Sechura 
 
La perspectiva para el 2015 es gestionar la propuesta de Zona Reservada del 
Pacífico Tropical, que incluye Isla Foca, Ñuro, Banco de Cabo Blanco y 
arrecifes de Punta Sal. En la cual existen 10 especies de aves, 2 mamíferos, 
1 reptil,  especies endémicas y en alguna categoría según el D.S. 004-2014-
MINAGRI). 
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Gestionar ACR Estuario de Virrilá. 04 especies de aves “En Peligro”,  13 
especies endémicas de la región tumbesina. Una especie de reptil “En 
Peligro” y una categorizada como “Vulnerable”. Una especie de mamífero 
categorizado como “Vulnerable” y 03 especies restringidas al BSE. Se 
reportan 05 especies de flora categorizadas según la legislación Peruana, 02  
“En Peligro Crítico”, 02  “Casi Amenazado” y una especie como vulnerable. 
 
INDICADORES RN 4.1.7.- Porcentaje de áreas de páram o con alguna 
estrategia de conservación. 
. 
Para  el año 2015, se programaron proteger 12.7% de  áreas de paramos con 
alguna estrategia de conservación  que representan 16,732 hectáreas, sin 
embargo se avanzado con 3.16% que representan 4347.94 Ha.  
 
Actualmente se está trabajando en 05 áreas con fines de conservación, dos 
de Páramos y tres de Bosques de neblinas, las que se detallan a 
continuación: 
Páramo: Propuesta de ACR “Páramos y Bosques Nublados de Cachiaco – 
San Pablo” con 3894.25 Ha. y Propuesta de ACP “Tapal” con 1232.93 Ha 
Bosque de Neblina: Propuesta de ACP “Bosque de Cuyas” con 102.65 Ha, 
Concesión para Conservación  “Ñoma” con 399.74 Ha y ACP “Bosque de 
Nogal  y Bosque de Puentecillo de la comunidad Campesina  de Cujaca-
Ayabaca” con 416.48 Ha. 
 
INDICADOR RN 4.2.1 Reducción de daños en infraestru ctura en caso de 
fenómenos adversos con relación a eventos anteriore s, en particular, el 
fenómeno del niño. 
 
Con respecto a este indicador se programó la instalación de servicios de 
protección de 08 pueblos construcción de 3000 de muros y 50 espigones en 
ribera de ríos y quebradas 
Como avance se tiene que la Gerencia Regional de Infraestructura  ha 
protegido la ciudad de Huancabamba, mediante el Proyecto de Inversión 
Publica Tejedores – Tambogrande en la condición de proyecto viable 
 
RN 4.2.2 Número de Comunidades en riesgo ante event os adversos con 
planes de contingencia implementados en relación al  total de 
comunidades en riesgo 
Se programó 10 comunidades y/o ciudades: La Matanza, Salitral, Lancones, 
Sullana, Suyo, Vichayal, Bigote, Ayabaca, Mancora y Sechura ante eventos 
adversos cuentan con plan de Contingencia, los avances en este indicador  
es sensibilización de  actores en 10 distritos para  elaborar planes 
participativamente. 
 
 
 



 

 

Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión Página 21 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013-
2016 GOBIERNO REGIONAL PIURA  

I semestre 2015 

RN 4.2.3 Número de Localidades con población en zon as de riesgo con 
planes de prevención, reducción y preparación frent e a peligros 
provenientes de factores naturales o inducidos por acción del hombre 
Se programó realizar sensibilización a 20 localidades en riesgo (10,000 
personas) y se ha logrado que 10 localidades en riesgo, con 5,000 personas 
sensibilizados, con apoyo de instituciones no gubernamentales (Plan 
Internacional, PNUD y Soluciones Prácticas).  
 
 

OBJETIVO DE RECURSOS NATURALES, BIODIVERSIDAD, GESTION 
AMBIENTAL, GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

INDICADOR Programado  Logrado  Tendencia  
INDICADOR RN.4.1.1.- Porcentaje 
de hectáreas de ecosistemas 
conservados y/o aprovechados con 
actividades sostenibles. 

19.11% 2.97% 

 

INDICADOR: RN. 4.1.2.- Porcentaje 
de sitios priorizados protegidos bajo 
diferentes modalidades de 
conservación 

42.31% 11.54% 

 

INDICADORES RN 4.1.7.- 
Porcentaje de áreas de páramo con 
alguna estrategia de conservación. 
 

12.7% 3.16% 

 

 
 
En referente al objetivo de garantizar medios de vi da adecuados a la 
población regional, aprovechando en forma sostenibl e los recursos 
naturales y biodiversidad, se nota limitado avance con respecto a 
ecosistemas conservados y aprovechados y la estrate gia de 
conservación de paramos, por otro lado hay que resa ltar la importancia 
de cuidar los páramos para la conservación del recu rso hídrico y la 
sostenibilidad de territorio.  
 
 

5) EJE DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA  
 
OBJETIVO ESPECIFICO: LOGRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE, EFICAZ Y 
TRANSPARENTE CON LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLIC O, 
PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL GARANTIZANDO LA SOCIEDA D 
CIUDADANA DE LA REGIÓN.  
  
INDICADORES 
Para el cumplimiento de este objetivo específico se evaluaron tres   
indicadores con avances e información, de los ocho indicadores aprobados, 
que detallaremos a continuación: 
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INDICADOR G.5.1.4 Porcentaje de funcionarios que cu mplen con los 
perfiles que requieren los puestos. 
 
Para el I semestre del año 2015 se programó que el 97% de los funcionarios 
cumplen los perfiles requeridos por los puestos, al I semestre del 2015 el 
96% de los funcionarios cuentan con los requisitos exiguidos. 
Para este indicador, a partir del año 2015 se evalúa que todo funcionario  
cumpla con el perfil del puesto  antes de asumir el cargo. 
Se propone incorporar además como criterio para su aplicación: contar con 
una experiencia en la Administración Publica y en el cargo que se le asigna  
no menor de tres años; contar con el Título Profesional y constancia de 
habilidad actualizada; Estudios de Post Grado de ser necesario.  
Es necesario, tener establecido los criterios técnicos de evaluación, de tal 
manera que los funcionarios seleccionados sean los idóneos a fin de 
desempeñar el cargo eficientemente, y contribuyan al cumplimiento de las 
metas y objetivos propuestos  por la entidad.  
 
INDICADOR G.5.6.2. Porcentaje de intervenciones de investigación y 
prevención frente a los procesos administrativos en  general, procesos 
de selección de bienes, servicios y ejecución de ob ras en el Gobierno 
Regional Piura.  
 
La meta programada para el año 2015 es 100% y la ejecución al I semestre 
llego al 40%, si comparando los logros relacionado a la línea base del 2012, 
el porcentaje de las intervenciones en investigación y prevención frente a 
procesos administrativos en el Gobierno Regional Piura todavía no se llega al 
50%. 
 
Las limitantes encontradas para mejorar los  niveles de intervención en las 
investigaciones son: débil compromiso de los representantes de las 
dependencias y de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y poca  
credibilidad en la administración pública. Debe señalarse que existe la 
errónea percepción de que la lucha contra la corrupción es una tarea 
exclusiva de las dependencias anticorrupción y no una labor conjunta de 
servidores y sociedad civil, además  limitada implementación del Sistema de 
Control Interno que no permite un rápido y eficiente autocontrol o 
autorregulación que ayude a prevenir actos de corrupción. 
 
INDICADOR G 5.1.6 Porcentaje(%) del Presupuesto de la Entidad 
asignado a Programas Presupuestales . 
Entre los años 2013 al 2016 con respecto a los Programas Estratégicos 
"Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular", 
tiene una mayor asignación Presupuestal, considerando que el Sector 
Educación cuenta con una mayor Población Económicamente Activa a nivel 
Regional, habiéndose ejecutado casi la totalidad de los recursos asignados. 
Así mismo en lo que va el año 2014 el Programa Estratégico "Salud Materno 
Neonatal" alcanzó una ejecución del 94.7%; así como el Programa 
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Estratégico "Articulado Nutricional" un 96.3% respectivamente dadas por las 
políticas de Gobierno Nacional de orientar los recursos a estos programas 
presupuestales. 
En el marco del Objetivo 5, se ha logrado incrementar en un 69% al 2015, 
con relación a la línea base del año 2012. Ejecutando mayores recursos en 
los Programas Presupuestales: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la 
Educación Básica Regular, Programa Articulado Nutricional y Salud Materno 
Neonatal; beneficiando a una mayor población. Así como poner en práctica 
las estrategias y actividades necesarias para lograr los cambios deseados en 
el marco de una gestión por resultados. 
 
Con respecto a este indicador se programó en el año 2015 que el 62.79% del 
presupuesto se ejecute mediante programas presupuestales, habiéndose 
ejecutado el  69% en programas presupuestales y en lo que va del I semestre 
del 2015, lo que significa que el presupuesto regional sigue orientándose a 
presupuesto por resultados.. 
 
Las dificultades encontradas en la implementación de este indicador, 
Transferencias de partidas para los programas presupuestales del Sector 
Salud, son asignadas tardías, no permitiendo una adecuada ejecución del 
gasto. Así mismo sucede con las transferencias financieras mensuales que 
efectúa el SIS a las U.E. de Salud. 
 
 

RESULTADOS DEL EJE  DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

INDICADOR Programado  Logrado  Tendencia  
INDICADOR G.5.1.4 Porcentaje de 
funcionarios que cumplen con los 
perfiles que requieren los puestos. 97% 96% 

 

INDICADOR G.5.6.2. Porcentaje de 
intervenciones de investigación y 
prevención frente a los procesos 
administrativos en general, procesos de 
selección de bienes, servicios y 
ejecución de obras en el Gobierno 
Regional Piura 

100% 40% 

 

INDICADOR G 5.1.6 Porcentaje(%) del 
Presupuesto de la Entidad asignado a 
Programas Presupuestales. 
 

62.79% 69% 
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En cuanto al Objetivo de Gobernabilidad y Seguridad  Ciudadana  de 
lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente  con la participación 
del sector público, privado y la sociedad civil gar antizando la seguridad 
ciudadana de la región, tenemos indicadores en lo r eferente a 
asignación del presupuesto a los programas presupue stales se tienen 
avances referidos a la ejecución del gasto  y con r especto al 
seguimiento y evaluación por parte de las unidades orgánicas, se refiere  
al cumplimiento de actividades, pero todavía no vin culados a los 
objetivos institucionales y sus resultados.  
 
Con las metas obtenidos para los indicadores de los  objetivos 
específicos, aún no hemos logrado mejorar los nivel es de eficiencia y 
eficacia en la prestación de servicios que ofrece e l Gobierno Regional 
Piura, de acuerdo a lo esperado. 
 

b. EN EL DESEMPEÑO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTR ATEGICO 
INSTITUCIONAL INCORPORADAS A LOS PLANES OPERATIVOS 

 
Se revisó el desempeño de las estrategias incorporadas en el Plan Estratégico 
Institucional  2013-2016, para el cumplimiento del Objetivo General y los Objetivos 
Específicos para en cada uno de los ejes estratégicos institucionales, el resultado 
es que las unidades orgánicas, 19 han presentado la información de las 31 
unidades orgánicas que se les ha solicitado representando el 61.29% han 
cumplido con presentar la información requerida. 
Si revisamos la presentación de la información al I semestre en relación a los Ejes 
Estratégicos y a los objetivos  tenemos que en el Eje de Desarrollo Humano no 
presentaron información debido que los indicadores se miden anualmente; en el 
Eje de Igualdad de Oportunidades e Inclusión social  solo 3 de las 8 unidades 
orgánicas presentaron la información; en el Eje de Ordenamiento Territorial 
Equilibrado el presentaron información solo 12 de 14; Eje de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente cumplió 01 unidad de las 2 unidades que deberían presentar la 
información y en el  Eje Gobernabilidad solo 3 de 7 no presentaron la información,  
 
De la revisión se deduce se han tomado como referente el Plan Estratégico 
Institucional 2013 al 2016,  en cuanto a objetivo general y específicos, en la 
formulación del Plan Operativo 2015, así como la vinculación a los programas 
presupuestales en lo que interviene el Gobierno Regional, sin embargo existen 
actividades que son importantes y no están incorporadas en el Plan Operativo 
Institucional 2015, por otro lado gran parte de las estrategias establecidas no se 
reflejan en actividades operativas en los POI propuestos por las unidades 
orgánicas, orientando sus actividades a cumplimiento de funciones, más que al 
cumplimiento de los objetivos, por lo que resulta difícil cumplir con las metas 
establecidas para el logro de los objetivos. 
Otro tema a resaltar es que incorporar acciones estratégicas , pero no incorporan 
todas las actividades, s por lo que imposibilita el cumplimiento de objetivos  
Para ello indicamos algunos casos como: la Dirección Regional de Agricultura no 
ha incorporado en el POI 2015 actividades vinculadas a la Acción Estratégica 4.2.1 
Desarrollar acciones para regulación de cauces de protección ante avenidas; 4.2.4 
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Desarrollar programas, proyectos, actividades para la regulación de cauces y 
protecciones ribereñas entre otras.  
Para la GRRNGM tampoco ha incorporado como actividades del POI 2015 la 
acción estratégica 4.2.9 Brindar servicios esenciales seguros ante emergencias y 
desastres y la relacionada a 5.5.1 Promover políticas, programas , proyectos en 
materia de prevención para la lucha contra la delincuencia, la violencia y la 
Inseguridad. 
 
La presentación de la información por parte de las Unidades Orgánicas se refleja 
en el siguiente cuadro: 
 

UNIDADES ORGANICAS QUE PRESENTARON LA INFORMACIÓN D EL PEI 
2013-2016  EVALUACIÓN- I SEMESTRE AÑO 2015  

 
UNIDADES ORGANICAS Matriz 5 Matriz de Estrategias 

 

 

si No si No 

GOBERNABILIDAD  

1 Planeamiento   No 

 
No 

2 Desarrollo Institucional   No   No 

3 Presupuesto Si  
 

  No 

4 Consejo Regional   Si   Si   

5 Imagen  Si(*)  
 

Si  
 6 Tecnologías   No   No 

7 Personal   No Si  
  RECURSOS NATURALES         

8 GRNGMA Si   SI   

9 SALUD 

 
No  

 
No  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

10 DRTy C   No  No 

11 GRI   No   No 

12 GSRMHBBA   
 

Si   

13 GSRLCC   
 

Si   

14 BIENES REGIONALES Si   Si   

15 CHIRA PIURA Si   SI   

16 ALTO PIURA Si   SI   

17 PRODUCCIÓN Si  
 

Si  
 

18 DRA Si  
 

Si   

19 DIRCETUR Si  
 

si   

20 TRABAJO Si   SI   

21 GRDE   
 

Si   

22 OPI   SI  

23 Unidad Formuladora   Si  

DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL 

24 DRS 
 

No    No 

25 GRDS   No   No 
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UNIDADES ORGANICAS Matriz 5 Matriz de Estrategias 

 

 

si No si No 

26 DRE Si    No  

27 ALDEAS INFANTILES HUARM. SI   Si   

28 ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL SI   Si   

29 PAS   No   No 

30 DRVYC Si     No 

31 DREY M Si   si   

 TOTAL 16 10 19 12 
(*)extemporáneo 
La matriz 05 solo presentaron 26 unidades orgánicas y la matriz de estrategias 31 unidades 
orgánicas.  
 

 

IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
CONCLUSIONES  
 
1. En términos generales el GORE Piura viene implementado mejoras muy 

importantes en su gestión y en su desempeño. El uso de indicadores para 
efectos de monitoreo, evaluación y planificación, son visibles intentos para 
articular el desarrollo regional haciendo de este un proceso más equilibrado y 
menos desigual, sin embargo esta práctica no viene siendo cumplida por todas 
las unidades orgánicas 

 
2. No obstante, el mejor desempeño del GORE en términos de la ejecución 

financiera a la fecha en 59%, no termina de mostrarnos un correlato con el 
comportamiento de indicadores que dan cuenta del ejercicio de los derechos y 
que en consecuencia puedan ser leídos como bienestar de las personas. En 
especial de los más excluidos y los más vulnerables.  
 

3. La evaluación semestral presenta limitaciones puesto que la mayoría de los 
indicadores de educación como el avance en logros de aprendizaje en 
comprensión lectora y en lógico matemática su medición es anual lo mismo los 
indicadores de salud, no habiéndose podido informar con respecto al eje de 
Desarrollo Humano..  

 
4. En el transcurso de la evaluación notamos que el componente de planificación 

del GORE no tiene una prioridad de primer nivel, y no es exactamente el que 
guía la gestión. En consecuencia diversas estrategias y actividades no han sido 
implementadas, tal como se muestran en los anexos. 

 
5. Por el lado el sistema de monitoreo, que ha comenzado a estructurarse en el 

GORE a través del CEPLAR con la implementación del Sistema de Información 
Regional, aborda un serio problema para su implementación, con la definición 
del Proyecto de Inversión. 
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6. Finalmente, notamos que el GORE no dispone de una estrategia 
comunicacional dirigida a públicos diferenciados: medios, decisores de política, 
población clave,  opinión pública en su conjunto. Ello dificulta la construcción de 
una corriente de opinión favorable al desarrollo de políticas que aún están en 
agenda de la gestión. 

 
7. El desinterés mostrado por los responsables de las unidades orgánicas en 

presentar la información para hacer un seguimiento y evaluación del 
planeamiento estratégico institucional, no reflejándose lo mismo para el 
presupuesto, estando primando el presupuesto a la planificación.  

 
 

RECOMENDACIONES  
 
1. Colocar como una prioridad de la gestión la mejora de la calidad en la provisión 

de servicios y bienes públicos, en especial los relacionados con las necesidades 
más urgentes de las personas: salud, educación, seguridad pública y transporte. 

 
2. Fortalecer el componente de planificación estratégica de la gestión regional, 

otorgándole recursos humanos y financieros suficientes para mejorar los 
procesos de planeamiento, programación, monitoreo y evaluación. 

 
3. Vincular los diversos esquemas de toma de decisiones a los procesos de 

planeamiento. 
 

4. En la aplicación de la Directiva N°001-2014 del Ceplan se requiere que exista 
una verdadera articulación entre objetivos, acciones estratégicas, actividades y 
el presupuesto. 

 
5. Fortalecer y consolidar el componente de monitoreo y evaluación institucional, 

introduciendo un set de indicadores más perfilado, definiciones operativas para 
pesquisas, frecuencias para levantamiento de información, identificación de 
fuentes y un sistema de análisis.  

 
6. Fortalecer capacidades de los profesionales y técnicos de las diferentes áreas 

en planeamiento, articulación y cumplimiento de los objetivos y metas 
propuestas y formulación de plan operativos alineados a los objetivos 
institucionales. 

 
7. Se constituya un Equipo técnico y profesional que permita hacer un seguimiento 

de los problemas presentados y plantear e implementar las recomendaciones 
propuestas.  


