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I. Presentación

E

Estimados Ciudadanos y Ciudadanas:

n el Ejercicio del Año Fiscal 2014, el Gobierno Regional Piura
ha ejecutado diversas actividades y proyectos, debidamente
articulados al marco estratégico del Plan de Desarrollo Regional
Concertado y del Plan Estratégico Institucional, los cuales han
respondido responsable y oportunamente a los indicadores establecidos
en el Plan Operativo Institucional (POI).
Esfuerzo de ello, se ha ejecutado el 84.4% de las metas programadas
en el POI 2014, traducidos en bienes y servicios a la población y que
me complace presentarlos en la presente Memoria Anual 2014, los
mismos que se encuentran estructurados en los cinco ejes estratégicos
regionales, tales como: Desarrollo humano; Igualdad de oportunidades
e inclusión social; Desarrollo territorial equilibrado; Recursos naturales,
biodiversidad, gestión ambiental y de riesgos de desastres; y,
Gobernabilidad y seguridad ciudadana.
Estos resultados son el reflejo del compromiso constante por el
progreso de la población piurana, que no hubiese sido posible sin el
apoyo de nuestros aliados estratégicos: alcaldes provinciales, alcaldes
distritales, universidades, colegios profesionales, ONGS, cámaras de
comercio, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en
general; para lo cual expreso mi profundo reconocimiento y gratitud.
Ing. REYNALDO ADOLFO HILBCK GUZMÁN
Gobernador Regional
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II. Nuestra institución
El Gobierno Regional Piura tiene personería jurídica de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, constituyendo, administrativa,
económica y financieramente un Pliego presupuestal.
Organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, establecidas
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En este sentido,
promueve la inversión privada y el empleo, y orienta la inversión
pública en materia de infraestructura económica y social de apoyo
al desarrollo regional, garantizando el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes.
Se encuentra alineado a las políticas establecidas por el Gobierno
Nacional y realiza una aplicación coherente de las capacidades e
instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural
y ambiental, a través de planes, estrategias, programas y
proyectos, orientados a consolidar el proceso de descentralización
del país y el crecimiento económico armonizado con la dinámica
demográfica, el desarrollo social equitativo, la conservación de los
recursos naturales y el ambiente en el territorio.
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RESEÑA HISTORICA
En el año de 1936 nació el Gobierno Regional Piura,
denominándose en aquel entonces la Junta de Obras Públicas, el
cual estuvo vigente hasta el año de 1962, para luego pasar a
llamarse Corporación de Desarrollo de Piura – CORPIURA.
Luego en el año de 1969 se le llamó Sistema Nacional de
Movilización Social – SINAMOS y en 1978 se pasó a denominarse
Organismo de Desarrollo del Norte – ORDENORTE.
En los últimos veinte años se ha cambiado tres veces su
denominación, pasando de Asamblea y Consejo Regional de la
Región Grau en 1988, que luego fue sustituido por el Consejo
Transitorio de Administración Regional Piura – CTAR Piura, creado
mediante la Ley Nº 24793 el 16 de febrero de 1988. Asimismo, con
la Reforma Constitucional de acuerdo a la Ley Nº 27680 del 7 de
marzo del 2002, se pasó a denominar Gobierno Regional Piura.
Con la Ley de Descentralización Nº 27783 del 20 de julio de 2002,
se reguló la estructura y organización del Estado en forma
democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al
Gobierno Nacional, Regional y Local, mientras que con la Ley
Orgánica de Gobierno Regionales, Nº 27867, del 18 de noviembre
de ese año, se establece y norma la estructura, organización,
competencias y funciones de los gobiernos regionales.
Desde ese entonces se ha venido fortaleciendo la institucionalidad
democrática durante cuatro periodos sucesivos de elecciones
regionales. La última elección regional fue el cinco de octubre del
año 2014 y en esta ocasión la población piurana decidió elegirme
por una amplia mayoría a través del movimiento regional “Unión
Democrática del Norte” para el periodo 2015 – 2018.
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PRINCIPALES AUTORIDADES
ING. REYNALDO ADOLFO
HILBCK GUZMAN
GOBERNADOR REGIONAL
Es la máxima autoridad de la
jurisdicción, representante
legal y titular del Pliego
Gobierno Regional Piura.

CONSEJEROS
REGIONALES
Son los ocho
Consejeros
Regionales electos
que representan a
cada una de las
ocho provincias. Su
mandato es
irrenunciable pero
revocable
conforme a la Ley
de la materia.

SR. ALFREDO NEYRA ALEMAN
VICE GOBERNADOR REGIONAL
El Vicepresidente Regional es
quien cumple funciones de
coordinación con el Consejo
Regional y con el Consejo de
Coordinación Regional, así como
aquellas que expresamente le
delegue el Presidente.

PROVINCIA DE MORROPON

PROVINCIA DE TALARA

PROVINCIA DE PAITA

PROVINCIA DE PIURA

PROVINCIA HUANCABAMBA

SR. HERMER ERNESTO
ALZAMORA ROMAN

SR. MANUEL SIMEON
SAONA RODRIGUEZ

PROVINCIA DE SULLANA

PROVINCIA DE SECHURA

PROVINCIA DE AYABACA

SR. OSCAR ALEX
ECHEGARAY ALBAN

SR. MARVIN HERBERT
BANCAYAN FIESTAS

SRTA. RAQUEL GRECIA
ARRIOLA ORTEGA

SRA. MARIA CECILIA
TORRES CARRION

SR. ELIGIO SARANGO
ALBUJAR

SR. WALTER ALBERTO
TRONCOS CALLE

memoria anual 2014

9

ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CO NSEJO
REGIONAL

COMISIONES

PR ESIDENCIA
R EGIONAL

CONSEJO DE COORDINACIÓN
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DEL
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Piura
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V I CE PRESIDENCIA

REGIÓN

COMITÉ REGIONAL
DE DEFENSA CIVIL
CONSEJO REG. DE
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Oficina de
Acciones de
Control

Oficina de
Control
Permanente

AGENCIA REGIONAL DE
COOPERACIÓN TÉCNICA

DIRECTORIO DE
GERENCIAS REGIONALES

Oficina de
Control Gerencial

SECRETARÍA
GENERAL.

PROCURADURÍA
PÚBLICA
REGIONAL

CENTRO REGIONAL DE
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ESTRATÉGICO

OFICINA DE
COMUNICACIONES E
IMAGEN INSTITUCIONAL

OFICINA REGIONAL DE
SEGURIDAD Y DEFENSA
NACIONAL.

Dirección de Prospectiva
y Desarrollo Regional

Dirección de Monitoreo y
Evaluación

OFICINA REGIONAL
ANTICORRUPCIÓN

GER ENCIA
GEN ERAL REGIONAL

OF I CINA REGIONAL
D E A DMINISTRACIÓN

OFICINA DE
ABASTECIMIENTO Y
SERVICIOS AUXILARES

OFICINA DE
CONTROL
PATRIMONIAL

OFICINA DE
CONTABILIDAD

GER ENCIA REGIONAL
D ESARROLLO ECONÓMICO
Sub. Gerencia Regional
de Normas y Supervisión.

OFICINA DE
TESORERÍA

G E R. REG. PLANEAM. PRESUSP.
Y A CONDICIONAMIENTO
TE RRITORIO
OFICINA DE
RECURSOS
HUMANOS

GER . REG. RECURSOS
N A T URALES Y GESTION
D EL MEDIO AMBIENTE

OFICINA DE
RECAUDACIÓN

OFICINA . DE
COORDINACIÓN Y
GESTIÓN

OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

OFICINA REGIONAL DE
ASESORÍA JURÍDICA

GER ENCIA REGIONAL
D ESARROLLO SOCIAL

Sub. Gerencia Regional de
Normas y Supervisión

Sub. Gerencia Regional
de Gestión Ambiental.

Sub. Ger. Regional de
Promoción de Inversión.

Sub. Gerencia Regional de
Planeam. Progam. e Inver

Sub. Gerencia Regional
de Gestión de Recursos
Naturales.

Sub. Gerencia Regional de
Desarrollo Social.

Sub. Gerencia Reg. Coop.
Técnica Internacional.

-Aldea Infantil “San Miguel”

|
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
PRODUCCIÓN.

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
ENERGÍA Y
MINAS

DIREC. REG. DE
COMERCIO
EXTERIOR
Y TURISMO

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
EDUCACIÓN

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
SALUD

I N S TITUTO REG. DE
C I E NCIA, TECNOLOGÍA
E I NNOVACIÓN

Sub. Gerencia Regional de
Desarrollo Institucional.

Sub. Ger. Regional de Bienes
Regionales y Orden. Territ.

G E R ENC IA REGIONAL DE
S A NEA MIENTO FÍ SICO LEGA L
D E L A PROPIEDA D RURAL

Sub Gerencia Regional
de Normas y Supervisión
Dirección General de
Construcción.

Dirección de Estudios y
Proyectos.

Oficina Regional de
Atención a Persona
Con Discapacidad.

Dirección de Obras.

De Piura
-Aldea Infantil “Señor de la
Exaltación “ de Huarmaca

DIRECCIÓN
REGIONAL DE
AGRICULTURA

Sub. Gerencia Regional de
Presup. Crédito y Tributación.

GER ENCIA REGIONAL DE
I N FRAESTRUCTURA

Dirección Ejec. del Sist.
Reg. Atención Integral
de la Primera Infancia.

Oficina de Programación
e Inversión

Sub Gerencia Regional
de Saneamiento Físico Legal
de la Propiedad Rural.
Unidad
Formuladora
Pr o grama de
A p o yo Social.

Laboratorio
de Mecánica de Suelos.

U n i dad Ejecutora

Oficina de Licitaciones,
Contratos y Programación.

DIRECCCIÓN REGIONAL
DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

G E RENCIAS
S UB REGIONALES

DIRECCIÓN REGIONAL
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES

C E NTRO DE SERVICIO
D E EQUIPO MECANIZADO.

DIRECCIÓN REGIONAL
VIVIENDA, CONSTRUC. y
SANEAMIENTO.

A R C HIVO
R E GIONAL

“ I nst. Sup. de Educación
Pú b lica Regional Piura”
C e ntro de Exportación,
Tr a nsformación, I ndustria,
C o m ercialización y Servicios
- C ETI COS- PAITA.

CENTRO DE
ABASTECIMIENTO
AGUA BAYÓVAR

A C TIVIDAD
PI MA
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III. Presupuesto regional
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) total ascendió a 1,178 millones 825 mil 115 de nuevos soles y al
31 de diciembre de 2014 se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado de 1,494 millones 531 mil 17 de
nuevos soles, el mismo que implicó un incremento de 27%.
Con respecto al presupuesto de ingresos, el presupuesto institucional 2014, fue financiado por las fuentes de
Recursos Ordinarios (RO), Recursos Directamente Recaudados (RDR), Recursos por Operaciones Oficiales de
Crédito (ROOC), Donaciones y Transferencias (D y T) y Recursos Determinados (RD).

PIA

INCREMENTO

PIM

PIA

1,178,825,115

RM

CS
236,341,933

TI
117,141,462

1,494,531,017

-37,777,493

INCREMENTO DEL PRESUPUESTO
El PIA se vio afectado por la Reducción de
Marco (RM) por 37 millones 777 mil 493 de
nuevos soles, en cumplimiento a la
Resolución Directoral N° 002 – 2013 –
EF/64.03, dispuesto por el Ministerio de
Economía y Finanzas. De otro lado, el PIM
se vio favorecido por la incorporación de
Créditos Suplementarios (CS), por 236
millones 341 mil 933 nuevos soles y por la
incorporación de Transferencias
Institucionales (TI) por 117 millones 141 mil
462 nuevos soles.

RO
1,204,736,829

244,690,211

960,046,618

PIA

RD

RDR

182,423,690

53,139,728

2,287,979

14,496,942

180,135,711

38,642,786

INCREMENTO

DyT

ROOC
C
7,561,821

46,668,949

Tesoro
público
1,204,736,829

244,690,211

PIA

Saldos de
Balance

Venta de
bienes,
servicios y
derechos
39,342,347

Otros ingresos
9,019,373

3,780,203

5,938,731

49,249,073

35,562,144

3,080,642

Donaciones y
transferencias
192,183,395

12,047,684

960,046,618

180,135,711

INCREMENTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La mayor fuente de financiamiento fue RO
con un total de 1,204 millones 736 mil 829
nuevos soles, el cual representó el 81% del
PIM total. Otra fuente importante en el
Pliego Regional fue RD con un total de 182
millones 423 mil 690 nuevos soles, el cual
representó el 12%. Cabe indicar que fue
esta fuente la que se vio afectada por la
Reducción de Marco, dispuesto por el
Ministerio de Economía y Finanzas.
INGRESOS POR RUBROS
En concordancia a lo señalado líneas
arriba, el mayor rubro de ingresos fue el
Tesoro Público (Recursos Ordinarios), de
los cuales 244 millones 690 mil 211 nuevos
soles fueron incorporados a través de
créditos suplementarios y transferencias
institucionales. Otro rubro importante fue
Donaciones y Transferencias con 192
millones 183 mil 395 nuevos soles, de los
cuales 49 millones 825 mil 177 nuevos
soles fueron incorporados con créditos y
transferencias, deduciéndose 37 millones
777 mil 493 nuevos soles por la reducción
de marco, resultando un incremento neto de
12 millones 47 mil 684 nuevos soles.

Fuente: Reportes SIAF - MP
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En la ejecución del gasto en el año 2014, el Pliego 457 Gobierno Regional Piura se estructuró de 25 Unidades
Ejecutoras, distribuidos principalmente en los sectores de Educación (11), Salud (7) y Agricultura (3). Las
restantes unidades ejecutoras restantes corresponden a la Sede Central; las Sub Regiones Luciano Castillo
Colonna y Morropon Huancabamba, y la Dirección Regional de Transportes Piura.
Desde otro punto de vista, se obtuvo un incremento del PIA con respecto al PIM de 27%, explicado por el
incremento del gasto corriente en 37%. Sin embargo, el presupuesto de inversiones disminuyó en 4%. En gasto
corriente se obtuvo el 98% de avance financiero mientras que el gasto de inversión fue de 85%.

N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
06
07
08

Unidad Ejecutora
Gasto Corriente
UES Sector Educación
Educación
CM Pedro Ruiz Gallo
Educación Luciano Castillo C.
Educación Alto Piura
Institutos Superiores
UGEL Paita
UGEL Talara
UGEL Morropon
UGEL Ayabaca
UGEL Huancabamba
UGEL Huarmaca
UEs Sector Salud
Salud Piura
Salud Luciano Castillo Colonna
Hospital Sullana
Salud Morropon - Chulucanas
Hospital de Chulucanas
Hospital Ntra. Sra. Mercedes
Hospital Santa Rosa
Otras UEs
Sede Piura
GSR Luciano Castillo Colonna
GSR Morropon - Huancabamba
Agricultura
Transportes
UEs de Inversiones
Sede Piura
GSR Luciano Castillo Colonna
GSR Morropon - Huancabamba
Proyecto Especial Chira Piura
Proyecto Especial Alto Piura
Agricultura
Educación
Institutos Superiores
Total Pliego

PIA

PIM

Var

Ejecución

S/.
S/.
%
S/.
881,236,441 1,207,710,204 37% 1,177,577,702
552,175,604
668,650,266 21%
664,374,505
253,562,677
282,738,024 12%
281,149,931
4,219,976
5,152,828 22%
5,038,342
114,707,460
134,066,601 17%
134,007,384
34,581,763
46,699,321 35%
46,465,064
162,298
9,472,243 5736%
8,244,338
23,106,484
29,138,531 26%
29,011,037
24,009,589
30,138,653 26%
29,991,631
39,467,347
46,923,468 19%
46,770,010
34,287,441
44,893,022 31%
44,736,485
24,070,569
26,030,344
8%
25,909,962
0
13,397,231
13,050,324
209,838,279
368,413,950 76%
356,136,287
77,838,687
145,015,732 86%
139,357,481
48,562,867
82,019,766 69%
80,733,919
22,373,719
39,399,037 76%
37,774,141
24,964,589
47,011,310 88%
46,019,149
9,059,380
14,613,577 61%
14,151,155
9,644,562
12,541,715 30%
11,944,918
17,394,475
27,812,813 60%
26,155,524
119,222,558
170,645,988 43%
157,066,907
85,652,966
123,276,310 44%
112,464,116
2,850,830
5,788,286 103%
4,877,905
2,384,170
3,009,490 26%
2,606,064
20,265,467
23,866,512 18%
23,839,607
8,069,125
14,705,390 82%
13,279,215
297,588,674
286,820,813
-4%
244,695,901
143,059,002
146,205,621
2%
131,911,996
11,023,290
27,705,290 151%
25,108,043
6,361,540
30,555,926 380%
26,645,457
15,700,000
42,649,314 172%
41,324,778
85,243,534
7,588,775 -91%
5,902,971
0
983,793
983,436
765000
1,423,500 86%
967,103
35,436,308
29,708,594 -16%
11,852,117
1,178,825,115 1,494,531,017

27%

%
83%
47%
20%
0%
9%
3%
1%
2%
2%
3%
3%
2%
1%
25%
10%
6%
3%
3%
1%
1%
2%
11%
8%
0%
0%
2%
1%
17%
9%
2%
2%
3%
0%
0%
0%
1%

AF
98%
99%
99%
98%
100%
99%
87%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
97%
96%
98%
96%
98%
97%
95%
94%
92%
91%
84%
87%
100%
90%
85%
90%
91%
87%
97%
78%
100%
68%
40%

1,422,273,603 100%

95%
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PRESUPUESTO TOTAL
POR CATEGORIA DE GASTO
Inversión
297,588,674
25%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
El PIA a nivel de Pliego fue de 1,178 millones 825
mil 115 de nuevos soles, de los cuales el 75% fue
asignado a la categoría de gasto corriente y el 25%
restante a inversión.

Corriente
881,236,441
75%

Inversión
286,820,813
19%

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
El PIM a nivel de Pliego fue de 1,494 millones 531
mil 17 de nuevos soles, de los cuales el 81% fue
asignado a la genérica de gasto corriente y el 19%
restante a inversión.

Corriente
1,207,710,204
81%

Inversión
244,695,901
17%

EJECUCIÓN DEVENGADA
La Ejecución a nivel de Pliego fue de 1,422 millones
273 mil 603 de nuevos soles, de los cuales el 83%
fue asignado a la genérica de gasto corriente y el
17% restante a inversión.

Corriente
1,177,577,702
83%
Fuente: Reportes SIAF - MP
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GASTO CORRIENTE

Al sector Educación se asignó 668 millones 650 mil 266 de
nuevos soles en el PIM, de los cuales se ejecutó 664 millones
374 mil 505 de nuevos soles y que representó el 56% del gasto
corriente total, significando un avance financiero del 99%.

A Personal y obligaciones se le asignó los mayores recursos en el
PIM con 784 millones 56 mil 543 de nuevos soles, ejecutándose
783 millones 108 mil 884 de nuevos soles, que representó el 67%
del gasto corriente total con un avance financiero de 100%.

POR SECTOR
PIM

POR GENERICA DE GASTO

Ejecución

668,650,266

PIM
Educación

664,374,505

784,056,543
783,108,884

Personal
199,312,210
177,274,161

Bienes
368,413,950

Salud

356,136,287

170,645,988
157,066,910

138,057,335
137,894,966

Pensiones
Ss de deuda

43,754,760
43,561,335

Otros gastos

42,529,356
35,738,356

Otros

Recursos Ordinarios fue la mayor fuente de financiamiento el cual
contribuyó al PIM con 1,034 millones 406 mil 182 de nuevos
soles, de los cuales se ejecutó 1,029 millones 619 mil 663 de
nuevos soles, el mismo que representó el 87% del gasto corriente
total y que significó un avance financiero del 100%.

A logros de aprendizaje (PELA) se orientó en mayor medida los
recurso en el PIM con 471 millones 743 mil 655 de nuevos soles,
de los cuales se ejecutaron 470 millones 902 mil 812 de nuevos
soles, el mismo que representó el 40% del gasto corriente total y
que significó un avance financiero del 100%.

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIM

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL
PIM

Ejecución

1,034,406,182
1,029,619,663

Ejecución

Ordinarios

Ejecución
471,743,655
470,902,812

PELA
319,023,714
305,585,365

ANOPS
77,660,298
68,604,821
50,816,778
39,856,059

Determinados

Direct. Recaud.

AC
Otros
PAN

44,826,946
39,497,159

Donaciones

SMN

164,228,424
161,494,801
118,675,869
111,173,853
73,481,960
70,787,929
60,556,582
57,632,942

Fuente: Reportes SIAF – MP
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INVERSIONES
PIM
84,425,728

Ejecución

63,923,148
61,938,908
55,446,085
38,924,522
36,457,380

POR FUNCION

Agropecuaria

A la función Educación se orientó 84 millones
425 mil 728 de nuevos soles en el PIM, de
los cuales se ejecutaron 63 millones 923 mil
148 de nuevos soles y que representó el
26% del gasto de inversión total, significando
un avance financiero de 76%.

Planeamiento

34,617,276
33,488,816

Transporte

20,437,558
18,677,130

Orden Público

22,518,414
16,802,453

Saneamiento

23,958,407
19,900,889

PIM

Educación

Otros

Ejecución

170,330,647
165,967,232

Ordinarios
104,763,392

Determinados

69,093,482
7,561,821
6,250,568

PIM

Oper. Créd.

2,322,950
2,064,850

Direct. Recaud.

1,842,003
1,319,769

Donaciones

Ejecución

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La inversiones han tenido como principal
fuente de financiamiento los Recursos
Ordinarios el cual contribuyó con 170
millones 330 mil 647 de nuevos soles en el
PIM, ejecutándose 165 millones 967 mil 232
de nuevos soles y que representó el 68% del
gasto de inversión total, significando un
avance financiero del 97%.

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

147,312,535
117,001,295

ANOPS
53,792,025
50,176,414
27,908,556
27,055,010
20,751,342
16,187,598
37,056,355
34,275,584

PELA
Reducir Costos

La mayor parte de recursos fue orientado a
las Asignaciones Presupuestarias que no
Resultan en Productos (ANOPS), con 147
millones 312 mil 535 de nuevos soles en el
PIM, de los cuales se ejecutaron 117
millones un mil 295 de nuevos soles y que
representó el 48% del gasto de inversión,
significando un avance financiero de 79%.

Saneamiento
Otros

Fuente: Reportes SIAF
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IV. Marco estratégico

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL CONCERTADO AL 2021
ACUERDO REGIONAL PIURA AL 2021
PACTO POLITICO POR LA GOBERNABILIDAD PIURA 2015 – 2018
PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO 2013 – 2016
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016 DEL GORE PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 DEL GORE PIURA
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VISION DE DESARROLLO
REGIONAL AL 2016
“Al 2016, la población de la región Piura ha
mejorado su bienestar, es protagonista de su
desarrollo, aprovecha las potencialidades del
territorio con responsabilidad social y ambiental,
y ha fortalecido sus capacidades para la
innovación y la transformación productiva”

“El Gobierno Regional Piura conduce y
promueve el desarrollo regional, articulando y
definiendo políticas públicas concertadas
orientadas a mejorar el bienestar de la
población piurana”

MISION INSTITUCIONAL AL 2016

VISION INSTITUCIONAL
AL 2016
“Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el
desarrollo regional articulado, descentralizado y
transparente con talento humano competitivo y
comprometido con una gestión eficaz orientada a
resultados”

Vocación de Servicio
Respeto
Puntualidad
Responsabilidad
Equidad y Justicia

Lealtad
Liderazgo
Honestidad
Transparencia
Amor al Trabajo

DECALOGO DE VALORES
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V. Principales logros
por ejes estratégicos
“Trabajando por las niñas y niños de la región Piura”

Desarrollo Humano
Inclusión Social
Ordenamiento Territorial
Recursos Naturales
Gobernabilidad
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DESARROLLO

HUMANO

memoria anual 2014

19

Piura

REGIÓN

PERU

GOBIERNO
Regional Piura

EDUCACION
LOGROS EDUCATIVOS
En los alumnos del III Ciclo
de la Educación Básica
Regular se mejoró los
aprendizajes en Comprensión
lectora, aumentando los
índices de 30.3% a 47.6%; en
tanto que en comprensión
Matemática de 16.5% subió a
29.7% (ECE 2014).

ECE 2014

BUENAS PRACTICAS

En el Programa Logros del Aprendizaje se programaron, ejecutaron y
evaluaron 3 talleres de formación para Formadores Regionales, 6
talleres de formación de Acompañantes Pedagógicos, 9 visitas anuales a
cada docente acompañado y un micro taller mensual y aplicación de la
estrategia comunicacional del PELA en la Región Piura.
Se realizó la Jornada de Reflexión y Plan de Mejora de los Aprendizajes
que consistió en ejercicios de análisis, autoevaluación y en asumir
compromisos a favor de la mejora de los Aprendizajes. En ese sentido
se reconoció a 12 maestros y 12 IIEE por haber destacado en la ECE
213 en el ámbito de la región. De igual forma, se celebró el “Día del
Logro”; y, en la IE Niño Jesús de Praga de Castilla se realizó una Feria
de Aprendizajes exhibida a los directores, docentes y padres de familia.
2 mil 272 docentes de 575 IIEE públicas de primaria fueron beneficiados
con el Bono de Incentivo al Desempeño Escolar, que osciló entre mil y
tres mil soles, distribuidos en función a los resultado de la ECE 2013.
40,00 alumnos de educación secundaria de los 88 colegios públicos de
la región, recibieron acompañamiento especializado de los docentes a
través de un sistema tutorial y de reforzamiento pedagógico en el marco
del Modelo del Servicio Educativo “Jornada Escolar Completa”,
permitiendo ampliar la jornada de 35 a 45 horas pedagógicas.
Cerca de 5 mil estudiantes del segundo grado de primaria fueron
evaluados el 18 y 19 de setiembre en las áreas de Comprensión Lectora
y Matemática, por la UGEL de Sullana, previo a la ECE 2014 donde
participaron 39 mil 794 alumnos el 11 y 12 de noviembre.
Dos docentes de la región recibieron un reconocimiento nacional en
mérito a su esfuerzo y por haber ganado el II Concurso Nacional de
Buenas Prácticas en Educación Técnica Tukuy Ruraq Amauta “Maestro
que todo lo hace”, el mismo que estuvo dirigido a los docentes de
educación técnico productiva, con la finalidad de premiar las prácticas
exitosas, pedagógicas y de gestión institucional.
En el marco del “Día de la gratitud” se hizo un reconocimiento especial a
diferentes instituciones públicas y privadas por su permanente apoyo y
contribución para lograr las metas educativas y los aprendizajes.
Las 18 vacantes que ofreció el Colegio Mayor Secundario “Presidente
del Perú” para la región (de mayor rendimiento según la PUCP), fueron
cubiertas por destacados niños y niñas de la región.
Por último, se premió a los estudiantes ganadores de la II Etapa de la XI
Olimpiada Nacional Escolar de Matemática – ONEM 2014.

CAPACITACION

DIRECTORES Y SUB
DIRECTORES

En el año 2014, 280 directores y subdirectores de la UGEL de
Chulucanas fueron capacitados en el manejo, actualización e
implementación de los instrumentos de gestión educativa.
Se realizó un Diplomado de especialización docente, el cual estuvo
dirigido a 200 personas entre directores, docentes y 40 promotoras,
pertenecientes a las UGELES de Paita y La Unión.
A través del MINEDU se capacitó a 260 docentes, directores y
especialistas, sobre el uso pedagógico de los materiales educativos que
el Estado suministró en el mes de julio de año 2014, para el
fortalecimiento de los Centros de Educación Básica Alternativa.
Mil 600 docentes y directores de los niveles de inicial, primaria y
secundaria de los distritos de Frías (Ayabaca); y, Chulucanas y La
Matanza (Morropon), recibieron asesoramiento en el I Taller de
fortalecimiento de capacidades, previo al inicio del II semestre educativo.
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EDUCACION
CAPACITACION

NUCLEOS
EDUCATIVOS

PRUEBA UNICA
REGIONAL 2014

CONCURSO DE
REUBICACION DE
DOCENTES

EVALUACION A
DIRECTORES Y
SUBDIRECTORES

800 directores de las IIEE de la región, fueron capacitados sobre cómo
gastar eficientemente el presupuesto asignado en el año 2014 destinado
para el mantenimiento de locales escolares a sus cargos.
1,105 docentes y directores de UGEL de Morropón, provenientes de
Chalaco, Pacaipampa, Santo Domingo, Morropón, Yamango, Santa
Catalina de Mossa, Lalaquiz, Villa Los Ranchos, Salitral, San Juan de
Bigote y Buenos Aires, fueron capacitados en el Taller “Implementación
y Uso de Material Educativo en Sesiones de Aprendizaje”.
En el marco del Plan Regional de Fortalecimiento de Capacidades de
Docentes Nombrados y Contratados de las IIEE, 500 Especialistas
Líderes capacitaron en la UGEL Sullana a 3 mil 641 docentes, así como
en la UGEL Chulucanas a mil 809, en la UGEL Talara a mil 59, en la
UGEL La Unión a 923 y en la UGEL de Ayabaca a mil 512 docentes.
En un Taller de Planificación Articulada para la Gestión Educativa de la
Región, se capacitó a 50 profesionales integrantes de los equipos
técnicos para una gestión educativa regional, articulada y transparente.
Un total de 131 especialistas y 89 docentes del equipo de soporte de las
UGELES, fueron capacitados por el MINEDU respecto al manejo de
planificación curricular con el enfoque por competencias y la
implementación de las rutas de aprendizaje.
A través del Programa “Fortalecimiento de Capacidades a Equipos
Técnicos de Núcleos Educativos Distritales”, se capacitaron a 13 núcleos
de La Matanza, Buenos Aires, Santa Catalina de Mossa y Paltashaco en
la provincia de Morropon; San Miguel de El Faique y Canchaque en la
provincia de Huacabamba; Frías, Jililí, Lagunas, Paimas, Montero y Suyo
en la provincia de Ayabaca; y, Las Lomas en la provincia de Piura.
Cuatrocientos docentes pertenecientes al Programa de “Docentes
Fortaleza de Educación Primaria” y que se desempeñan en las áreas de
comunicación y matemática, fueron capacitados íntegramente con el
objetivo de mejorar los resultados de la Evaluación Censal de
Estudiantes ECE 2014 y el nivel educativo regional.
Se adjudicaron en la región un total de 2,618 Plazas para las IIEE de
Educación Básica y Técnico Productiva, el mismo que fue realizado el
19 de enero en virtud a la Resolución Jefatural N° 05211 – 2013 – ED.
360 aplicadores fueron los encargados de tomar la Prueba Única a un
total de 6,810 postulantes, de los cuales 1,056 fueron de Educación
Inicial, 34 de los CETPROS y 31 de Educación Básica Alternativa.
Por primera vez se reconoció a los docentes que ocuparon los primeros
lugares en el cómputo general de la Prueba única y a su vez se realizó
una II Convocatoria para aquellas plazas que quedaron desiertas.
7 mil 429 maestras y maestros de la región asistieron activamente a los
diez Centros de Evaluación dispuestos en la ciudad de Piura, para
participar y rendir la Evaluación en el Concurso de Reubicación de
Plazas Docentes, en el cual se les dio la oportunidad de poder avanzar
en la escala magisterial y mejorar sus remuneraciones e ingresos.
Los 150 maestros y maestras directivos de la región, aprobaron y se
ratificaron en la Evaluación Excepcional a Directores y Sub directores
realizada el 3 de agosto por el MINEDU, los cuales les permite
permanecer en su cargo directivo por un periodo de tres años más.
2,428 profesores competieron por las más de 700 plazas vacantes que
el MINEDU asignó a través del Concurso Público de Acceso a cargos de
director y subdirector para las IIEE públicas de la región.
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EDUCACION
CAPACITACION

BUEN INICIO DEL AÑO
ESCOLAR

Se trabajó en las siguientes líneas de acción: una matrícula oportuna y
no condicionada; contratación docente, formadores y acompañantes;
dotación de materiales educativos; escuelas acogedoras, entre otros.
El 10 de marzo con 381,100 alumnos de primaria y secundaria, se dio
inicio al año escolar, de los cuales el 91% de ellos acudió a su primer
día de clases y el 96% de docentes se encontraron en sus IIEE
asignadas. De las 4,523 IIEE, en el 96% se iniciaron las labores.
Se dio apertura oficial en las IIEE Jorge Basadre de Piura (Piura),
Alejandro Sánchez Arteaga (La Arena); y, en el 14053 de Cura Mori
(Catacaos). Para ello se monitoreo cada una de las 11 UGELES a fin de
conocer los problemas y gestionar su solución, difundiendo los requisitos
básicos en IIEE para un correcto inicio de las actividades académicas.
La cobertura de docentes fue del 100% y es importante mencionar el
apoyo de los gobiernos locales, padres de familia e instituciones
privadas, que dispusieron de recursos en aquellas plazas no
coberturadas. Para ello fueron capacitados 19,0000 docentes a través
del “Fortalecimiento de capacidades en la implementación de las Rutas
de Aprendizaje y en la Planificación curricular”.

SIREPI
SISTEMA REGIONAL DE
PRIMERA INFANCIA –
SIREPI

DIFUSION Y
CAPACITACION
EN EL SIREPI

Se creó en el 2011 con Ordenanza Regional Nº 223 – 2011/GRP – CR,
para la gestión concertada y articulada de las políticas regionales y los
servicios públicos locales dirigidos a la Primera Infancia en la región, con
la finalidad de lograr resultados concretos en la mejora de la calidad de
vida de niñas y niños, en términos de salud, identidad, nutrición,
seguridad alimentaria, educación y protección.
Este sistema benefició a 5 mil 300 niñas y niños de la región. Es el
único de este tipo a nivel nacional y se encuentra operando en 28
distritos, oficializándose en convenio con vigencia de tres años con 22
municipalidades de los cuales 20 ya tienen sus planes articulados.
En el año 2014 el Gobierno Regional Piura contrató a 172 promotoras,
20 coordinadoras y 13 acompañantes, en tanto los gobiernos locales
asumieron el contrato de 218 promotoras para sus IIEE bajo su ámbito.
El Sistema Regional de la Primera Infancia también trabajo de manera
articulada a través de los Programas: Familia Feliz, Consejo Consultivo
de Niñas, Niños y Adolescentes, CEFODIA, Educación Sexual Integral y
Ludoteca Móvil. Asimismo, contó con 470 comités comunales, además
de 5,250 padres y madres de familia comprometidos.
También se realizaron otras acciones como: la Ruta: "Conocer
experiencias exitosas de atención integral a la Primera Infancia", con
especialistas de la Fundación Holandesa Bernard Van Leer en los
distritos de La Arena y Cura Mori en Piura; el Encuentro Nacional de
Gobiernos Regionales: “Gestión de proyectos de inversión pública y
programas por la primera infancia” y su respectiva visita a la Ciudad de
Buenos Aires (Morropon); y, el Encuentro de Directores Regionales en la
ciudad de Lima con participación de los gobiernos regionales del Cusco,
Madre de Dios, Piura, San Martín, Ancash, Pasco y La Libertad.
Se capacitó a 5,000 personas del SIREPI; y además se realizaron; un
Taller Regional de Fortalecimiento de Capacidades, con participación de
coordinadoras y acompañantes distritales de los comités comunales del
SIREPI y autoridades de gobierno locales; un Taller de Planificación
para la Atención de la Primera Infancia, en el que se priorizaron los
distritos de Cura Mori y La Arena en Piura, Frías en Ayabaca, La
Matanza en Morropon y San Miguel de El Faique en Huancabamba; la I
Feria Regional de Atención Integral a la Primera Infancia en Piura; y la
IV Feria Distrital de Primera Infancia en La Matanza (Morropon).
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EDUCACION
SIREPI

PROGRAMA
FAMILIA FELIZ – PET

La tasa neta de matrícula en
la educación secundaria para
el año 2014 alcanzó el 77%.

EDUCACION SEXUAL
REPRODUCTIVA

LUDOTECAS
COMUNALES E
ITINERANTES

EDUCACION
INICIAL Y
PRONEIS

Permite mejorar las condiciones de vida de 2,500 niños y niñas de 0 a 3
años con mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo, brindando
acompañamiento individualizado y comunitario a las 2 mil 470 familias
del programa, a través de 300 promotoras, en materia de identidad,
salud, desarrollo de capacidades y buen trato.
Está presente en 13 distritos de la región con el aporte de los gobiernos
locales, gobierno nacional y empresa privada. Por ejemplo, Cuna Mas
realizó acompañamiento en comunidades no atendidas por el PET. La
empresa minera Vale (Sechura) y la petroquímica SAPET en Lobitos
(Talara), apoyaron al PET para beneficiar a más de 6,000 familias.
En los lugares donde funciona el PET, disminuyeron los índices de bajo
peso al nacer, del 9% al 7.9%. Por ejemplo, en Pacaipampa, Frías, y
Chalaco, donde se llevaron a cabo desde el inicio de su implementación,
se registraron reducciones de la desnutrición crónica Infantil en 7 puntos
porcentuales, ya que disminuyeron de 42% al 35%, resultado superior al
promedio anual que es de 2% a 3%.
Surge para revertir la situación de violencia y embarazo en adolescentes
a partir de un trabajo con docentes, padres, madres, niñas y niños de 12
colegios y comunidades del distrito de Querecotillo (Sullana).
Cabe destacar que en dos años consecutivos (2012 – 2013) de
ejecución de dicho programa en doce escuelas del distrito de
Querecotillo, se ha logrado que 800 niños y niñas de 3 a 5 años
aprendan a conocer su sexualidad. Además 35 docentes y 1,510 padres
y madres de familia también han sido capacitados en el tema.
También se presentó el Plan de Vigilancia Ciudadana de las IIEE,
realizado por la Mesa de Vigilancia de los Derechos Sexuales y
Reproductivos de Foro Salud, en Chulucanas (Morropon).
15 ludotecas brindaron servicio en cuatro IIEE, veintitrés AAHH y en las
provincias de Paita, Sullana y Talara, donde 40 voluntarios aperturaron
un espacio, para que 5 mil niños, entre 5 y 12 años, jueguen, pinten,
realicen manualidades y participen de actividades como: cine fórum,
títeres en la línea formativa – educativa; entre otros.
La empresa privada Campo Sol construyó como parte de su
responsabilidad Social una Ludoteca en el Caserío San Juan de
Curumuy en el distrito de Tambogrande de la provincia de Piura.
250 animadores y voluntarios de ludotecas, participaron en el Congreso
“Arte y Juego en el Desarrollo Integral de Niñas y Niños”, realizado en
alianza con el Centro Ñari Walac en Piura.
Se realizaron dos actividades importantes, tales como: la “Jornada de
Trabajo de Voluntarios y Organizaciones de Voluntarios de la Región”,
así como el III Encuentro Regional de Ludotecas.
La Fundación Educación y Desarrollo de Madrid – España, a través del
Programa de Animación Sociocultural – Ludotecas, implementó con kits
de juguetes a todas las ludotecas comunales e itinerantes.
Se gestionó para que 45 alumnas y alumnos del 5to semestre de las
sucursales de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y 60
estudiantes de la Universidad César Vallejo, se sumaron a la labor social
y educativa que desarrollaron las ludotecas en el año 2014.
En el Programa de Acceso a la Educación Básica (II Ciclo de Inicial) se
aprobaron 431 plazas gestionadas en el año 2013 y se logró el
compromiso de autoridades municipales en apoyar el acondicionamiento
de las IIEE para inicial de 3 a 5 años. Cabe destacar que en el año
2014 se aprobaron 295 plazas adicionales de incremento en Inicial.
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EDUCACION
SIREPI
La Tasa Neta de Cobertura
en I Ciclo de la Educación
Básica Regular de 0 a 2 años
se incrementó de 3.5 a 3.9
puntos porcentuales, en tanto
la tasa neta de matrícula en II
Ciclo de Educación Inicial se
incrementó de 79.9 a 81.2
puntos porcentuales.

EDUCACION
INICIAL Y
PRONEIS

En el distrito de La Matanza de Morropon se crearon 4 centros de
educación inicial sobre la base de los Programas No Escolarizados de
Educación Inicial en: “Túpac Amaru”, “Chiclayito”, “San Francisco” y “San
Francisco de Laynas”, beneficiando a 300 niños y niñas.
A través de dos Talleres se capacitaron a las promotoras de PRONOEIS
y de las Salas de Estimulación Temprana (SET) de la provincia de Paita.
Se atendieron a 48 mil 682 estudiantes del nivel inicial de 3 a 5 años de
edad y se contó para el año 2014 con 1,978 educadores y se brindó
asistencia técnica a los especialistas y equipo de consultoría de las
UGELES, para crear nuevas IIEE a nivel inicial para el año 2015.
El 25 de mayo, se conmemoró el 83° Aniversario de creación de la
Educación Inicial a nivel nacional; y, en el año 2014 se autorizaron la
creación de 139 IIEE del nivel inicial en Chulucanas, Morropón,
Tambogrande, Paita, Ayabaca, Huarmaca, Piura y Sechura, las cuales
fueron aprobadas por las Resoluciones Directorales Nº 2561 y Nº 2817.
En Huancabamba se reconoció a las promotoras del PRONOEI “José
Olaya” y en la UGEL Paita se reconoció a la IE 406, por su participación
en el IV Congreso Regional de Educación Inicial “Por los Niños”.

EDUCACION SUPERIOR
El número de especialidades
ofertadas y priorizadas por
los Institutos Superiores de
acuerdo a la demanda,
ascendió a 10 carreras, en
tanto el 72.5% de los
egresados fueron insertados
al mercado laboral.

ACREDITACION
DE INSTITUTOS
SUPERIORES PUBLICOS

SISTEMA DE
EDUCACION DUAL

Se cuenta con 28 Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos y
182 CETPROS Estos últimos ofrecen carreras de mecánica automotriz,
computación, actividades agrícolas y producción agropecuaria.
Se gestionó ante el CONEACES la acreditación de los institutos
superiores y certificar a los profesionales titulados egresados de los
mismos, siendo la región Piura una de las 6 regiones del País que
apostó por este proceso. Asimismo se capacitó a especialistas en la
metodología de autoevaluación con fines de la acreditación.
Se designó a un especialista para realizar actividades de capacitación,
monitoreo y seguimiento a fin de garantizar la conformación de los
comités de calidad institucional y de las carreras profesionales; así como
solicitar la presentación del plan de evaluación; entre otras acciones.
Se formuló un PIP que permitirá capacitar a 485 profesores con
especialidades alineadas con las carreras que existen actualmente, a fin
de que luego repliquen sus conocimientos a los estudiantes y éstos a su
vez mejoren su competencia frente al mercado laboral.
Se solicitó al Ministerio de Educación la creación de nuevas carreras
tecnológicas, en función a la demanda laboral actual.
A través de FONDEPES se capacitó a los alumnos del Instituto Superior
Luciano Castillo de Talara en el curso taller “Artesanía Marina.
Se firmó convenio con la Cámara de Comercio e Industria Peruano –
Alemana, para implementar el Sistema de Educación Dual, que permitirá
a los estudiantes de los institutos superiores desarrollar su carrera de
manera teórica (50% en instituto) y práctica (50% en más de 80
empresas), lo cual contribuirá a fomentar la inserción laboral.
De otro lado, la contraparte asesoró en el Proyecto de Educación
Superior Tecnológica; propuso los criterios de selección de institutos
para brindar el servicio de formación y capacitación laboral; coadyuvó en
la implementación del comité sectorial de competencias laborales; etc.
Los institutos de Mallares, Sullana, Vicús, Ayabaca y Huarmaca con
carrera profesional de agroindustria cuentan con una nueva malla
curricular que les permitirá la doble titulación, una nacional y otra
internacional otorgado por el Estado Peruano y por DIHK de Alemania.
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EDUCACION SUPERIOR

INFRAESTRUCTURA

El 38.9% de los egresados de
los CETPROS fueron
insertados en el mercado
laboral

CETPROS

En inversión se ejecutó un total de 11 millones 852 mil 117 nuevos
soles. Se culminaron las obras del Instituto de Vicús (Chulucanas) y en
la Escuela Superior de Arte Ignacio Merino (Piura), con una inversión de
4 millones 682 mil 413 nuevos soles, beneficiando a 2,890 alumnos.
Continúan en ejecución física las obras de los Institutos de Ayabaca,
Sullana y el Centro de Formación Profesional Binacional – Mallares, para
los cuales se ha ejecutado un total de 7 millones 923 mil 766 nuevos
soles, los mismos que beneficiarán a 11,344 estudiantes.
En mantenimiento se ejecutaron 28 actividades con un costo de 7
millones 286 mil 182 nuevos soles, orientados a la Escuela Superior de
Arte Pública Ignacio Merino que beneficia a 115 alumnos; al Centro de
Formación Profesional Binacional Mallares que beneficia a 186 alumnos;
y a los institutos de Sullana que beneficia a 6,826 alumnos y a Santo
Domingo de Guzmán que beneficia a 1,160 estudiantes.
Se realizó la Feria 2014 en Sullana y Bellavista, donde participaron 15
Centros de Educación Técnico Productiva (CETPROS), ofreciendo
diversos productos industriales, tecnológicos y técnicos, en el marco de
la celebración del día de la Educación Técnico Productiva.
Se realizó la etapa regional de la III Feria Nacional de Investigación e
Innovación de Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva –
INTI 2014, que permitió seleccionar el proyecto de Investigación que
representó a la región Piura en la fase Nacional, en la ciudad de Lima.
Se otorgaron 160 becas a jóvenes para estudiar carreras productivas en
el CETPRO Bosconia de la Congregación Salesiana (Piura), por 81 mil
690 nuevos soles, con el objetivo de formar a los jóvenes en las
ocupaciones más demandadas por las empresas de la región.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

AULAS INTELIGENTES

PROGRAMA
CIENCIACTIVA

CONCURSO EUREKA
2014 Y ROBOTICA

Producto del convenio con Empresarios por la Educación y la empresa
SAMSUNG, se implementó la primera aula inteligente SAMSUNG
SMART SCHOOL en la IE “José J. Inclán” (Piura), el mismo que cuenta
con tablets, e-board, y otros dispositivos, que garantizan una experiencia
innovadora e integral para los 466 estudiantes.
Se realizó el concurso “Soluciones para el Futuro”, donde participaron
los docentes de las escuelas públicas del país, con el objetivo de
reconocer a los mejores proyectos de innovación pedagógica que tengan
como base el uso de matemáticas, ciencia y/o tecnología.
En alianza con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica (CONCYTEC), se aperturó el Programa Innovación para el
desarrollo, diseñado para promover el crecimiento del Perú a través de
la formación de capital humano e investigación científica y tecnológica.
Consta de sub programas, tales como: Generación Científica, científicos
INC, Ideas Audaces y Formula C, los cuales brindaron becas integrales
de maestría y doctorados en universidades nacionales y del extranjero.
La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología “Eureka” 2014
presentó novedosos proyectos educativos en el Parque “Huamán de los
Heros” de la ciudad de Sullana, donde participaron más de 200
estudiantes de 26 IIEE de las UGELES de Piura, Paita, Sullana,
Sechura, Ayabaca, Tambogrande, Talara y Morropón.
Se realizó el concurso “Construyendo Modelos Robóticos con XO y
WEDO”, donde se coronaron ganadores del primer lugar los alumnos de
la IE Juan Pablo II de la ciudad de Paita al presentar sus proyectos:
Moderno Terminal Pesquero de Paita y Cargador Frontal.
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OBRAS Y MANTENIMIENTO
Se han construido 342 aulas,
24 laboratorios de física y
química, 27 bibliotecas, 30
centros de cómputo, 46
talleres y usos múltiples, 22
plataformas, entre otros, los
cuales benefician a 222 mil
408 alumnos.

INVERSION

MANTENIMIENTO

DONACIONES

Se culminaron 36 obras con una ejecución en el 2014 de 25 millones
766 mil 360 nuevos soles, de los cuales 34 son de infraestructura y 2 de
fortalecimiento de capacidades. Cabe indicar que la inversión total en
estas obras fue de 129 millones 539 mil 675 nuevos soles.
Continúan en ejecución física 9 obras para los cuales sólo en el 2014 se
ha invertido 24 millones 528 mil 118 nuevos soles, los cuales tienen
previsto la construcción de 85 aulas, 7 laboratorios, 9 bibliotecas y 6
centros de cómputo, los mismos que beneficiarán a 25,650 alumnos.
El Gobierno Regional Piura ejecutó seis actividades de mantenimiento
en diversas IIEE del ámbito de las UGELES de la región, habiendo
orientado un total de 1 millón 465 mil 941 nuevos soles.
Con el objetivo de convertir a 2,000 IIEE de los distritos de Sullana,
Huancabamba, Ayabaca, Morropon, Paita, Talara, Tambogrande, La
Unión y Piura, en un lugar que potencie el buen vivir, y en el marco del
buen inicio del año escolar, se gestionó ante el MINEDU la transferencia
de 15 millones de soles para actividades de mantenimiento.
Se instalaron 82 aulas prefabricadas en coordinación con los gobiernos
locales para su traslado. Estas fueron distribuidas a las IIEE de 14
distritos que presentaron un mayor riesgo en sus edificaciones. Entre las
localidades beneficiadas estuvieron: Tambogrande, Castilla, Cura Mori,
La Unión, La Arena, Carmen de La Frontera, Huancabamba, La
Matanza, Ayabaca, Montero, Suyo, El Faique, Sícchez, entre otros.
Se recibió de la Fundación Colegios Siglo XXI de Valencia de España,
mercancía sin valor comercial por 5,170 Euros, destinados al Centro de
Educación Infantil y Social “María Teresa Medina Marco” (La Tortuga), y
al Pronoei “José Luis Marín Carbonell” del AAHH San Francisco (Paita).
Se otorgó a título gratuito un terreno de 17,300 m 2 para la IE 15109 del
CP de Sáncor en Chulucanas de Morropon, para su construcción
respectiva, el cual beneficiará a 306 alumnos en los 3 niveles de la EBR.
Recibimos de la empresa “Camargo Correa” (que estuvo a cargo del I
componente del PEHIAP) una donación de 35 computadoras, 2 CPU, 1
monitor, 12 impresoras y 43 escritorios, por un valor de 15 mil 565
nuevos soles, que fueron distribuidas a diversas IIEE de la región.
Se donó materiales de construcción a 11 organizaciones, consistentes
en bolsas de cemento, tubos de PVC, galones de lubricante, tanques
rotoplast, electrobomba, varillas de fierro, tablones de madera, rastrillos,
palanas, picos, combas, piezas de acero, entre otros, los mismos que
fueron sobrantes de las obras ejecutadas por gestión regional.

OTROS LOGROS
30% RECONOCIMIENTO
DE PREPARACION DE
CLASES

Se gestionó ante el MEF el pago de 182 millones 396 nuevos soles para
la liquidación del 30% de reconocimiento de preparación de clases en
Piura, que beneficiaron a 4,917 personas.
Se realizó en la ciudad de Piura el Encuentro Regional por la Educación
denominado “Rol de los Gobiernos locales en la implementación de
políticas educativas priorizadas en la Región Piura”.
En Piura se seleccionó a 42 “Docentes Fortaleza” en el marco de la
nueva estrategia de soporte pedagógico que marcan la ruta en la
educación de los niños y niñas de educación primaria.
Se apoyó continuamente al Programa Nacional de Becas y Crédito
Educativo (PRONABEC), para que siga promoviendo la Beca
“Presidente de la República” dirigida a profesionales para que estudien
maestrías y doctorados en las mejores 400 universidades del mundo.
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SALUD
SALUD MATERNA
La tasa de mortalidad
materna en el año 2014 ha
sido de 75 por cada 100 mil
nacidos vivos.
.

La tasa de mortalidad
neonatal para el año 2014 ha
sido de 15 por cada mil
personas.
.

MATERNIDAD
SALUDABLE

LACTANCIA MATERNA

Las cifras de mortalidad materna neonatal en la región, han bajado en
promedio de 34 en el año 2012, a 29 casos observados en el año 2013,
en tanto en el año 2014 se han registraron 75 casos.
A fin de sensibilizar a los prestadores de salud, decisores políticos y
población en general por una maternidad saludable y segura, se realizó
el concurso regional de Coreografías de Gestantes 2014, con la
participación de pobladores de Sullana, Paita, Chulucanas y Piura.
Con la finalidad de proporcionar habilidades y fortalecer capacidades del
personal de los establecimientos de salud del primer nivel de la región,
se realizó el Taller “Fortalecimiento de las acciones para la reducción de
la morbimortalidad neonatal en el primer nivel de atención”, dirigido a
médicos, obstetras, ginecólogos, enfermeros y técnicos.
Se realizaron actividades por la celebración del Día Internacional por la
Salud de la Mujer, en el marco del “Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer” y por la Semana de la Maternidad Saludable.
Se realizó el concurso “Churre mamoncito”, con el objetivo de
sensibilizar sobre la importancia de la lactancia materna como el
alimento ideal para el crecimiento y desarrollo sano de los lactantes, con
la participación de madres y bebes de 0 a 6 años de los caseríos de
Alto Huancabamba, Confeccionarios, CP de Choco, Chulucanas,
Yamango, Morropón, Chalaco, La Matanza, Paccha, Papelillo, Buenos
Aires, Pachitea, Chapaira, Cesamica, San Pedro, San Julia, entre otros.
Se realizó el II curso de “Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Pre
Natal, en el Establecimiento de Salud Catacaos” en Piura, desarrollado
con el objetivo de preparar a las madres para el momento del parto, así
como enseñarles los cuidados para su salud y del recién nacido.

PLAN DE SALUD
Durante el año 2014 se logró
el 82.6% en atención de
partos institucionales, 3.1%
por encima de lo
programado (79.5%)
.

PLAN RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

PLAN DE SALUD
ESCOLAR

Para formular el plan de respuesta ante situaciones de emergencias y
desastres naturales y desarrollar capacidades en el personal de los
hospitales públicos y privados de la región, el Centro de Prevención de
Emergencias y Desastres (CEPRECED) realizó el “Taller de
Planeamiento Hospitalario para la respuesta a emergencias y desastres
en el sector salud”, con la participación de personal del Hospital III José
Cayetano Heredia, Hospital II Jorge Reátegui, Hospital de Chulucanas,
Hospital de la Amistad Perú – Corea – Santa Rosa, entre otros.
60 mil alumnos del nivel inicial y primario de mil 489 IIEE públicas de la
región del programa Qali Warma, fueron beneficiadas a través del
Programa Salud Escolar “Aprende Saludable”.
Con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana a través
de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud en
un entorno saludable, desde su concepción hasta la muerte natural, se
realizó en coordinación con ESSALUD, la primera caminata familiar
intersectorial denominada “Moverse deja huellas en tu salud”.
Con el fin de descentralizar las actividades y/o campañas en 92 centros
de salud, se llevó a cabo la ‘Semana de Vacunación de las Américas’ en
el distrito de San Miguel de El Faique de Huancabamba.
Se realizó el II Concurso Nacional Escolar de Quioscos y Loncheras
Saludables, realizado por el MINEDU, además con apoyo del Ministerio
de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Se realizaron dos talleres denominados “Epidemiología de las
Enfermedades Emergentes” e “Imagenología y Radiología Oral”, así
como una Feria de Salud con atención gratuita para personas de
escasos recursos que no cuenten con un seguro de salud.
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PLAN DE SALUD

PLAN DE SALUD
ESCOLAR

A través de la estrategia sanitaria de Salud Mental, se realizó la
capacitación denominada "Plan de acción para el fortalecimiento del
Sistema de Información en Salud Mental", con la participación de 23
CLAS de la jurisdicción de la Red de Salud Morropón Chulucanas.
Con el fin de participar activamente en el proceso de vigilancia,
prevención y control de la gestión farmacéutica de los establecimientos
de salud, se realizó la “V Reunión técnica nacional de fortalecimiento de
la Farmacia Hospitalaria en establecimientos del sector Salud”.
Se realizó el XII Congreso Mundial de Médicos Hispano – Peruanos que
congregó a médicos españoles y peruanos que laboran en España,
quienes buscaron colaborar con las universidades locales y hospitales
de la región, para impulsar el desarrollo científico y técnico de los
protocolos de atención médica a fin de brindar un servicio de calidad.

PREVENCION
La tasa de letalidad por
Dengue en la región Piura se
ha mantenido del año 2013 a
2014 en 0.1.
.

PREVENCION DEL
DENGUE Y
CHIKUNGUNYA

Un millón y medio de personas están expuestas a contraer el mal lo que
equivale a 300 mil familias de 39 distritos de la región, por ello, con el
objetivo de sensibilizar a la población sobre la prevención del dengue, se
realizó un Taller de Capacitación dirigido a periodistas y comunicadores
sociales de diversos medios de comunicación.
Ante el rebrote de casos de esta enfermedad, se lanzó la campaña que
tuvo como eslogan: “El dengue alza vuelo, ¡Córtale las alas!”, en
diversas localidades de la región, como Chulucanas, Morropón, Buenos
Aires, San Juan de Bigote, Sechura, Talara, entre otros, el cual buscó
sensibilizar a la población para evitar el incremento de casos.
Se inició las labores de fumigación en el AAHH San Martín y Santa
Rosa en Piura, que fueron focos de contagio, con la participación de 15
brigadas, que cubrieron un promedio de 20,000 viviendas, abarcando
toda la zona, con lo que 100,000 personas quedaron libres del vector.
Con el propósito de sensibilizar a la población educativa sobre las
medidas de prevención en la lucha contra el dengue, se capacitó a los
escolares y docentes de diversas instituciones educativas de inicial y
primaria. En promedio 60 docentes por cada IE fueron los beneficiados,
por ejemplo en “José Ignacio Távara”, 305, 851, “Monteverde”,
“Santísima Cruz”, “Santa Teresita”, “Jesús El Buen Pastor”, “Sagrada
Familia”, “Juan de Mori” “La Unión”, “La Arena”, entre otros.
Alrededor de 33 mil 219 viviendas en 35 sectores de la ciudad de
Chulucanas, fueron fumigadas y abatizadas, con la finalidad de evitar la
proliferación del zancudo transmisor de dengue y contribuir a la
reducción del riesgo de esta enfermedad en la población.
Se implementaron actividades del Plan de Acción para Emergencias
Sanitarias, a fin de garantizar la atención a la población con riesgo
elevado de presentación de casos graves y letales de enfermedades
transmitidas por vectores, en especial el dengue.
Se declaró en emergencia sanitaria a las provincias de Piura, Sullana,
Talara, Paita, Sechura, Morropón, Huancabamba y Ayabaca; y, se
desembolso 3 millones 161 mil 754 de nuevos soles para implementarlo
oportunamente, interviniendo a un total de 144,329 viviendas.
En el marco de la celebración por el “Día de la Familia”, más de 80
familias y 900 estudiantes aprendieron a prevenir el dengue, en
Catacaos (Piura) y Salitral (Sullana) y Piura. Asimismo, se sensibilizó
más de 200 moradores de Castilla y se realizó la feria informativa y
animación sociocultural para la prevención del Dengue y Chikungunya.
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PREVENCION

PREVENCION DE LA
BARTONELOSIS

La tasa de incidencia de
mortalidad por cáncer durante
el año 2014 se ha mantenido
en 0.57.
.

La prevalencia de VIH/SIDA
para el año 2014 fue de 0.15,
en tanto la tasa de mortalidad
fue de sólo 0.1%, indicador
que ha aumentado en
comparación a la meta
programada (0.006%)

PREVENCION DEL
CANCER

PREVENCION
DEL VIH/SIDA

Con el fin de evitar el incremento de la mortalidad por brote o epidemia
producida por la bacteria “Bartonella” en la sierra del Alto Piura, una
brigada de especialistas realizaron por un lapso de 28 días una
fumigación en el distrito de Tunal – Lalaquiz (Huancabamba), entre las
que figuraron las localidades de Guayaquil Alto y Bajo, Maray Chico y
Grande, Guiman, Caraveli, San Lorenzo, San Juan de San Lorenzo,
Tambo Chico y Grande, Sambé y La laguna de San Lorenzo.
El Hospital de Apoyo II de Sullana, ya cuenta con un Centro de
Promoción de la Salud y Detección Temprana del Cáncer. Las nuevas
instalaciones incluyen un consultorio de asesoría e información sobre los
diferentes tipos de cáncer (pulmón, estomago, próstata, etc.), el cual
benefician entre 240 a 300 personas al mes.
Fue entregado una nueva sala de Quimioterapia en el Hospital Santa
Rosa de Piura a fin de beneficiar a los pacientes con cáncer que tenían
que viajar a la ciudad de Trujillo y Lima a realizar su tratamiento.
Más de cien trabajadores del Gobierno Regional Piura recibieron una
charla informativa sobre la prevención del cáncer de próstata, como
parte del proyecto “Estilos de Vida” realizado en el año 2014.
Las integrantes de la Asociación de Damas de Ayuda al Enfermo con
Cáncer (ADANEN) de Piura, realizaron en esta ciudad la XV Caminata
denominada “Camina por un amigo con cáncer”.
Se promovió el uso del sombrero en la población piurana, en virtud a la
Ordenanza Regional 233 – 2012/GRP – CR, para que las instituciones y
empresas vayan implementando y protegiendo a su personal.
Se amplió la Unidad Oncológica del Hospital de Apoyo I Chulucanas,
que beneficia a los pacientes con cáncer del Alto Piura, donde pueden
ser atendidos de manera adecuada y oportuna en su tratamiento.
Se desarrolló el seminario “El VIH – Sida su tratamiento, prevención y
sensibilización de la sociedad civil”, para contribuir al conocimiento
general sobre los avances de carácter científico para su tratamiento, así
como brindar pautas básicas para su prevención y sensibilización en la
atención y reinserción de pacientes a su entorno social.
Con la finalidad de conocer las causas, consecuencias y las diferentes
formas de prevención del VIH Sida, a través del Centro de Salud de La
Matanza (Morropon) y en coordinación con la municipalidad de dicha
zona, se llevó a cabo la Feria de Salud “Cuéntamelo Todo”.

ATENCION ITINERANTE
CAMPAÑAS MÉDICAS

En el Hospital Santa Rosa (Piura), un equipo de médicos de la
Fundación Visión Health de Estados Unidos, realizó en forma gratuita,
65 cirugías para corregir casos de estrabismo en niños, niñas y adultos.
En alianza con The Hope Alliance de Estados Unidos, se realizó una
campaña visual de mediciones ópticas a 2,500 mil pacientes en los
distritos de La Matanza (Morropón), Frías (Ayabaca) y Huarmaca
(Huancabamba), los mismos que recibieron gratuitamente anteojos,
medicina y capacitación sobre la prevención de enfermedades de los
ojos causadas por la exposición a la luz ultravioleta.
Mil efectivos policiales y sus familiares se beneficiaron con la campaña
médica que se realizó en coordinación con la Dirección Territorial de la
Policía Nacional, a través de 33 profesionales para la atención en las
especialidades de cirugía, neurología, medicina física y rehabilitación,
urología, dermatología, traumatología, cardiología, entre otros.
Más de 15 adultos mayores de la Casa Hogar “Luz, Vida y Amor”,
recibieron en una campaña integral gratuita, medicamentos y donaciones
de útiles de aseo, los mismos que fueron atendidos en medicina general,
oftalmología, odontología e hipertensión arterial.
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CLINICAS MOVILES

Las 4 clínicas móviles iniciaron la atención acompañados por los
trabajadores y trabajadoras de la sede regional y con la asistencia de los
médicos y especialistas de la Dirección Regional de Salud.
Las especialidades que atendieron en el año 2014 fueron: Ginecología,
odontología, oftalmología, laboratorio clínico, medicina general, nutrición
y psicología. También se les practicó a quienes lo solicitaron tamizajes
de riesgo en glucosa e hipertensión, exámenes de orina, exámenes de
laboratorio, examen de mamas y Papanicolau.
Estas unidades móviles brindaron un promedio de 25 mil atenciones,
siendo los más beneficiados las zonas de la sierra, como por ejemplo:
Los Ranchos (Canchaque), Villa Vicús (Chulucanas), Yumbe
(Huancabamba), entre otros. Cabe indicar que estas clínicas móviles
fueron transferidas a la DIRESA y hospitales de Chulucanas y Sullana.

OBRAS
Al año 2014 se ha invertido
un total de 20 millones 597
mil 591 nuevos soles y se
benefician a 695 mil 108
personas.

INVERSION

.

MANTENIMIENTO
Y EQUIPAMIENTO

Se culminaron 7 obras con un devengado en el 2014 de 806 mil 108
nuevos soles, entre los cuales se encuentra el “Fortalecimiento de las
capacidades del servicio de prevención para la disminución de la
desnutrición crónica en niños menores de cinco años”. Cabe indicar que
la inversión total en estas obras fue de 20 millones 597 mil 591 nuevos
soles y benefician a 695 mil 108 personas.
De otro lado, continúan en ejecución 4 obras de infraestructura y en el
2014 se ha ejecutado para ellos 12 millones 458 mil 592 nuevos soles
de una inversión programada de 76 millones 384 mil 907 nuevos soles,
los cuales beneficiaran a 74 mil 137 personas.
Se ejecutaron 10 actividades de mantenimiento de equipos médicos y de
diversos establecimientos de salud en la región, habiendo orientado un
total de 2 millones 399 mil 770 nuevos soles.
Se entregó modernos equipos médicos a EESS de la región, valorizados
en 2 millones 500 mil nuevos soles, proporcionando microscopios
electrónicos, detectores de latidos fetales portátiles, esterilizadores,
balanzas de pie digital, incubadoras de laboratorio, entre otros.
Se entregaron 8 ambulancias a los EESS de Limón de Porcuya
(Huarmaca), en Sapillica, Jililí y Suyo (Ayabaca), en Salitral, Santo
Domingo (Morropon) y en Los Órganos (Talara); los cuales permitirán
hacer oportuno el traslado de pacientes para recibir una atención de
calidad en cuanto a referencia y contrareferencia.
Se hizo entrega de un ecógrafo al EESS de La Matanza (Morropon),
valorizado en 78 mil nuevos soles, el cual corresponde al Plan de
Reposición por la Estrategia Sanitaria de Salud Sexual y Reproductiva.
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SANEAMIENTO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

PROYECTO SABA

ASISTENCIA TECNICA

Se realizó el Taller de Planificación de las Áreas Técnicas de
Saneamiento, con el objetivo de mejorar los servicios de agua y
saneamiento en las localidades rurales de Ayabaca, Pacaipampa,
Carmen de la Frontera, Huancabamba, Canchaque y Morropón.
Se realizó la capacitación “Formulación de Expediente Social”, con el
objetivo de que los municipios elaboren expedientes técnicos sociales de
saneamiento que se adapten a cada ciudad, en el cual participaron
especialistas de los gobiernos regionales de Tumbes y La Libertad.
Se contribuyó para que cien familias de la capital del distrito de Jililí y
del caserío Miramar (Ayabaca), recibieran agua apta para el consumo
humano, luego de la asistencia técnica para el mantenimiento de la
Planta de Tratamiento de Agua Potable de esa ciudad.
Se realizó el Encuentro Macro Regional de las JASS, con el objetivo de
conocer y compartir experiencias exitosas sobre la gestión sostenible de
los servicios de agua y saneamiento en el ámbito rural, el cual contó con
la participación de delegaciones de las regiones de Tumbes,
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Puno, Cuzco,
Ayacucho y Apurimac y de la República de Ecuador.
Se capacitó a docentes de las 12 UGELES de la región, con el objetivo
de incorporar el tema de cultura del agua y gestión integrada de los
recursos hídricos en la currícula escolar en los tres niveles de la EBR.
Se suscribieron convenios con las municipalidades de La Arena, Cura
Mori, Las Lomas, Lancones, Tambogrande y Paimas, entre otros, con la
finalidad de brindar asistencia técnica y fortalecer la capacidad
institucional del personal de sus áreas técnicas de saneamiento.
Se realizó el taller de capacitación en “Operación y Mantenimiento de
Sistemas de Agua Potable” en el distrito de La Arena, con el objetivo de
beneficiar a la población con el servicio permanente de agua potable.
Se realizó el taller “Sistema informático, recaudación y control de la tarifa
de los servicios de agua potable”, con el fin de mejorar la recaudación
de las JASS de San Jorge (Frías); Laynas (La Matanza); Macacará (La
Huaca – Paita); Malacasi (Salitral) y San Pablo (Catacaos).
Se realizó una capacitación y sensibilización en prácticas de higiene y
consumo de agua saludable a la población de los centros poblados de
Pampa Chica y Alto de Los Carrillos del distrito de La Arena.
Se realizó el taller “Propuestas para la implementación de la Ley de
Saneamiento Rural”, con el objetivo de recoger aportes para elaborar y
presentar al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, un
planteamiento para la creación de la Ley de Saneamiento Rural.

GESTION

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

Se planteó gestionar la ejecución de obras de agua potable y
alcantarillado en el taller denominado “Obras por Impuestos”, el cual fue
realizado por COSUDE, con la participación de representantes de las
municipalidades distritales de La Huaca, Lancones, Ayabaca, Carmen de
La Frontera, Montero y Chalaco; las JASS de Bigote, las empresas
Cemento Pacasmayo, Proyecto Río Blanco, entre otros.
Se coordinó con la EPS Grau para agilizar la ejecución del agua potable
y alcantarillado de los AAHH de La Molina, Ollanta Humala y Las
Mercedes en Piura, que beneficiará a tres mil pobladores.
Se gestiona la ejecución de la ampliación y mejoramiento del sistema de
alcantarillado del Parque Industrial y Zona Industrial del distrito de
Sullana, que beneficiará a 48 mil 730 personas.
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SANEAMIENTO
GESTION

RESIDUOS SOLIDOS Y
AGUAS SERVIDAS

TRANSFERENCIAS
FINANCIERAS

Se mejoró la cobertura del
agua potable y alcantarillado,
a través de 16 mil 346
conexiones domiciliarias y la
construcción de 128 letrinas,
los cuales benefician a 110
mil 69 personas.
.

Con la finalidad de evitar la inundación de diez AAHH en el sector sur
de la ciudad de Piura, se evacuó las aguas servidas formadas por el
desborde del Dren Sullana, beneficiando a los AAHH aledaños como:
Héroes del CENEPA, La Victoria, Temple Seminario, entre otros.
Se gestiona con la empresa PETRAMÁS (cuyo rubro es la producción
de energías renovables), la construcción de relleno sanitario para
convertir a energía eléctrica las 70 TN de residuos sólidos que se
generan al mes en las provincias de Piura, Sullana y Paita.
Para lograr el saneamiento integral de la provincia de Sullana y sus
alrededores, se aprobó la transferencia de 50 hectáreas de terreno con
la finalidad de ejecutar proyecto de Residuos Sólidos.
Se aprobó las transferencias económicas a la EPS Grau SA para la
ejecución de dos obras en los AAHH Ollanta Humala, Villa Las
Mercedes y La Molina II; y, Los Ejidos y La Mariposa, por 4 millones 186
mil 531.91 y 269 mil 598.16 nuevos soles, respectivamente, que
beneficiará a 869 familias del sector Oeste de Piura.
Se hizo entrega del cheque por 269 mil 599 nuevos soles a la EPS Grau
SA Piura, para la ejecución de la obra Agua y Saneamiento en la Villa
del Periodista (Piura), lo cual permitirá que a corto plazo a este sector
que pueda contar con conexiones domiciliarias.

OBRAS

INVERSION

MANTENIMIENTO Y
POZOS TUBULARES

Se culminaron 11 obras de infraestructura con un devengado en el año
2014 de 3 millones 741 mil 184 nuevos soles, los cuales benefician a
110 mil 69 personas. Cabe indicar que la inversión total en estas obras
fue de 74 millones 35 mil 862 nuevos soles, los cuales permiten brindar
un mejor servicio de agua potable y alcantarillado, a través de 16 mil
346 conexiones domiciliarias y la construcción de 128 letrinas.
De otro lado, continúan en ejecución física 8 obras y para ello, en el
2014 se ha ejecutado 12 millones 533 mil 128 nuevos soles, de una
inversión programada de 71 millones 359 mil 25 nuevos soles, los
cuales permitirán beneficiar a 139 mil 139 personas.
Se gestionó la ejecución de actividades de mantenimiento de
infraestructura de agua y desagüe en diversas localidades de la región,
orientando un total de 6 millones 115 mil 143 de nuevos soles.
La población de Batanes (Morropón), recibió la donación de una
electrobomba que les ha permitido mejorar la dotación del servicio de
agua en las viviendas de esa localidad.
Los pobladores del caserío Santa Elena en el distrito de La Arena, ya
cuentan con el servicio de agua apta para el consumo humano, gracias
a los trabajos de descolmatación y rehabilitación del pozo tubular, el cual
fue realizado en coordinación con la Municipalidad Distrital de La Arena.
A través del Centro de Abastecimiento Agua Bayóvar, se entregó una
nueva electrobomba con la cual se rehabilitó el pozo de la localidad de
Malacasí (Morropón), que ha permitido poner en funcionamiento el
servicio de agua potable en beneficio de 700 familias.
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DESARROLLO URBANO
VIVIENDA

PROYECTOS DE BAMBU
Y VIVIENDA RURAL

FONDO MI VIVIENDA

Se priorizó el fortalecimiento de la cadena productiva de bambú en los
distritos de Yamango y San Juan de Bigote (Morropon), y en Lalaquiz y
Canchaque (Huancabamba), beneficiando a 1,200 productores que
cultivan 633 Has, y que permitió ampliar otras 518 HAS.
Se instalaron en la región Piura más de 5 mil HAS de bambú nativo y
sembrado, en las zonas de Morropón, Yamango, Tomboya, Lalaquiz,
Huancabamba y parte de la provincia de Ayabaca.
Una Oficina de Atención al Usuario con un modelo construido a base de
bambú, fue puesta a disposición en la comunidad de San Lucas de
Colán (Paita), a fin de promover la construcción de viviendas con este
insumo denominado también caña de Guayaquil.
Se brindó asistencia técnica para la creación, organización y
funcionamiento del proyecto integral “Vivienda Rural – Bosque Seco”,
que beneficia a 330 familias de la Asociación Juan Silva Morante,
Yucumal y el Centro Poblado El Morante (Catacaos).
Apoyando al Programa Fondo Mi Vivienda en su convocatoria 2014, se
realizó en la Municipalidad Distrital de Paimas (Ayabaca), el taller
“Difusión del Producto Construcción en Sitio Propio” del BFH Techo
Propio. El beneficio que se le da a la familia, es la construcción de un
módulo de 35 metros cuadrados, valorizado en 18,500 nuevos soles.
Se entregaron 2,965 BFH entre todas las modalidades existentes, que
benefician a igual cantidad de familias. La provincia de Piura lideró la
recepción con 1,606 bonos entregados, seguido de Sullana (620),
Sechura (310), Paita (216), Morropón (178) y Talara (35).
La ExpoMivivienda, una de las ferias inmobiliarias más importante del
país, se realizó en Piura y puso en vitrina más de 1,500 viviendas
ubicadas en esta parte del país, colocándose en Piura 181 créditos.

CAPACITACION

ASISTENCIA TECNICA

A fin de actualizar los valores unitarios oficiales de los terrenos urbanos
dados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
participamos de la “Campaña de Arancelamiento 2014”, realizada en las
provincias de Paita, Sechura, Sullana, Talara y Ayabaca.
Se capacitaron a los alcaldes, funcionarios de las municipalidades
distritales, provinciales y Asociaciones Pro Vivienda de la región, en el
taller “Desarrollo Urbano, Planeamiento Territorial y Renovación Urbana”.
Se realizó el primer taller de capacitación “Generación de nuevas
entidades técnicas”, en coordinación con el Fondo MIVIVIENDA, dirigida
a personas naturales y jurídicas relacionadas con promotoras y
constructoras interesadas en formar entidades técnicas inscritas que
puedan postular para la construcción de módulos habitacionales.

OBRAS
Se beneficiaron 37 mil 772
personas a través de la
pavimentación de 5.7
kilómetros de pistas y
veredas
.

INVERSION

Se culminaron 5 obras con una inversión en el 2014 de 2 millones 217
mil 851 nuevos soles,2 beneficiando a 37 mil 772 personas con 5.7
kilómetros y 30,000 m de pistas y veredas pavimentadas. La inversión
total en estas obras fue de 12 millones 452 mil 998 nuevos soles.
Continúan en ejecución otras 34 obras y en el año 2014 se ha ejecutado
en estas 2 millones 198 mil 605 nuevos soles de una inversión
programada de 9 millones 253 mil 271 nuevos soles, los cuales
beneficiaran a 3 mil 873 personas, a través de 2.7 kilómetros y 13,188
metros cuadrados de pavimentación de pistas y veredas.
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CULTURA Y DEPORTE
CULTURA

ACTIVIDADES
CULTURALES

Promoviendo el arte, pero también la protección de las especies del mar
y arrecifes, se organizó las primeras muestras de Pintura Submarina en
el Perú, realizadas en las ciudades de Los Órganos y Piura.
Con el nombre “Piura sorprende: la naturaleza nos cuenta su historia y
tradición”, impulsamos la ruta turística integrando los recursos naturales
y culturales de las provincias de Piura y Sechura.
Para difundir la cultura, rescatando el folklore de la región, auspiciamos
el III Concurso Regional de Danzas Nacionales y de Pasacalle de
Huancabamba “Mama Gusti – Sullana 2014”, organizado por la
agrupación Folklórica “Semillas y Sentimientos Norteños”.
Presentamos “Piura, Realismo Fantástico”, proyecto fotográfico y
pictórico, que mostró no solo la gran diversidad de paisajes y climas de
nuestra región, sino también la exuberante imaginación de su gente.
En coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial
de Zamora Chinchipe (Ecuador), hicimos el lanzamiento del Evento
Intercultural “Pachamama Raymi – Zamora Chinchipe”.
Para destacar los valores de Don Miguel Grau Seminario, como la
honestidad, lealtad, honradez y dignidad, se promovió el pintado del
mural “Piura: cuna de valores y de respeto a los derechos humanos”.
Máncora volvió a ser el escenario del “VI Festival Internacional de la
Escena, El Arte del Sol”, que expuso el trabajo de grandes artistas de
música, danza y teatro, de la región y del exterior.
Se implementó con Bandas de Música, llamadas Bandas de la Paz, a
IIEE de diversos distritos de la región, tales como Castilla, Buenos Aires,
San Juan de Bigote, Piura, Sullana, Sechura, entre otros.
Una delegación de artistas de nuestra región participó en el vecino país
de Ecuador en la Feria de Integración Fronteriza Ecuatoriano – Peruano
2014, con la finalidad de rescatar la interculturalidad de los pueblos.
Como parte del “Aprovechamiento sostenible de los recursos turísticos
marinos en El Ñuro”, se realizó el mejoramiento del diseño de la sala de
interpretación museográfica de la tortuga marina en esta localidad.
Teniendo como lema “Piura, una región que lee y escribe para crecer”,
el 28 de octubre se realizó el Primer Conversatorio sobre Lectura,
participando connotados escritores y comunicadores.

DEPORTE
PROGRAMA
DEPORPIURA

Se inauguró la academia de natación Ustavdich, en el Estadio Miguel
Grau de Piura y que cuenta con profesionales y entrenadores de alto
nivel, para incentivar a los piuranos a practicar la natación profesional.
Se lanzó el proyecto “Piura: Primer polo de desarrollo deportivo”, que
buscó masificar el deporte en las ocho provincias de la región, con la
creación de centros pilotos para la práctica de diversas disciplinas.
Se apoyo intensivamente el Sudamericano de Vóley realizado en la
ciudad de Piura, demostrando que la región Piura si está en condiciones
de recibir con mucho beneplácito a delegaciones internacionales.
Con la participación de 500 escolares de la IE Micaela Bastidas (Piura),
se inició la masificación de la disciplina del atletismo en toda región.
En reconocimiento al gran trabajo que se realizó en este Programa, el
Instituto Peruano del Deporte decidió que nuestra región sea sede de la
final del Campeonato Nacional Creciendo con el Fútbol.
Se realizó entre las niñas de 8 a 10 años de edad de la región, los
torneos "Creciendo con el Vóley", en el marco del “XXI Campeonato
Nacional de Voleibol Femenino Categoría Menores – Etapa Regional.
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CULTURA Y DEPORTE
DEPORTE
INFRAESTRUCTURA
Y ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

CAPACITACION EN
DISCIPLINAS
DEPORTIVAS

Se culminó la “Instalación de servicios deportivos en la localidad de
Locuto de Tambogrande”, con una inversión de 3 millones 631 mil 637
nuevos soles, que beneficia a 4 mil 827 personas.
1,600 estudiantes de la región participaron del programa “DEPARTE:
Deporte y Arte para crecer” vacacional, a través del cual se fomentó el
deporte y el arte en las IIEE y promovió la accesibilidad, disfrute y
recreación de las prácticas deportivo-recreativas y artístico-culturales.
Con la participación de 20,000 escolares de las once UGELES de la
región, se realizaron los Juegos Deportivos Escolares Nacionales en el
estadio Miguel Grau promoviendo quince disciplinas deportivas.
Se ejecutó el Programa Nacional ‘Creciendo con el Fútbol’ 2014 – 2015,
organizado por la Federación Peruana de Fútbol, con la participación de
69 equipos de tres categorías de menores.
Cientos de escolares de las diversas IIEE de la UGEL Chulucanas,
vivieron una fiesta deportiva con la realización de los Juegos Deportivos
Escolares Nacionales – JDEN 2014, realizados en Chulucanas.
Se realizó en la ciudad de Piura, el torneo regional ‘Creciendo con el
Fútbol’, etapa Clausura, en el que compitieron cerca de 45 equipos de
niños en las categorías Sub 5, 6, 8, 10 12 y 13 años.
60 mii 118 alumnos de las escuelas de la jurisdicción de la UGEL de
Sullana, celebraron la Semana del “Día de la Educación Física”, con
actividades planificadas a cargo de las Redes Educativas Locales,
especialistas de Educación, Consejos Directivos y docentes.
Se realizó en la ciudad de Piura, el campeonato “Pasión por el Vóleibol”
en la categoría de menores, con las presencia de diez equipos
representantes de las diferentes IIEE de la región.
Con el objetivo de que los alumnos puedan llegar en buen nivel a los
Juegos Florales y Escolares Nacionales 2014, la UGEL Chulucanas
capacitó a 200 docentes de Educación Física en la jornada pedagógica
realizada en la IE Parroquial Santísima Cruz durante dos días.
En el marco del Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el
Deporte Escolar, un grupo de veinticuatro Especialistas de la Región
Piura, fueron capacitados en la ciudad de Lima del 13 al 16 de febrero,
con el objetivo de continuar formando destacados deportistas.
Con apoyo del MINEDU se realizó la jornada pedagógica denominada:
Plan de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar, con
la finalidad de que los profesores conozcan cómo articular las 3 horas
de Educación Física dictadas por el promotor educativo con las 2 horas
que a cargo el docente en su respectiva aula.
Se capacitó a 2 mil 50 docentes de Educación Física de las UGELES de
Piura, Paita y Sullana, en el marco del Plan de Fortalecimiento de
Capacidades a Docentes para el Buen Inicio del Año Escolar, buscando
que promuevan jóvenes promesas que incrementen el medallero
regional en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014.
Los responsables del Programa DEPOR Piura dieron inicio a la segunda
etapa de los cursos de Entrenador de Fútbol de Menores y
Administrador Deportivo, los cuales fueron dictados por diversos
especialistas de la Federación Peruana de Fútbol.
Con la finalidad de reforzar los conocimientos básicos de las disciplinas
que generaron competencia en los Juegos Deportivos Escolares
Regionales 2014, un grupo de especialistas se trasladó todas las
UGELES de la región para capacitar a los docentes de educación inicial
y primaria, en psicomotricidad y educación física.
Se dictó el curso “Metodología de la enseñanza del vóley de 0 a 12
años de edad”, con la finalidad de capacitar a los 80 docentes de
educación física del nivel primaria de la región, para que realicen una
adecuada y oportuna enseñanza de este deporte.
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ENERGIA
ELECTRIFICACION
El Coeficiente de
Electrificación Rural se
incremento de 57.5% en el
año 2013 a 62.8% en el 2014
.

INFRAESTRUCTURA

Se gestionó ante el Ministerio de Energía y Minas la ejecución de la
importante obra denominada “Línea de Transmisión Trujillo – Chiclayo –
Piura en 500 mil voltios”, ubicada en Sechura, ejecutado a través de
asociación público – privada, en el cual se invirtió 128 millones de
dólares y que beneficiará a los departamentos de Lambayeque,
Chiclayo, Trujillo, Piura, Tumbes, Cajamarca y parte de San Martín.
Se culminaron 6 obras de electrificación rural, con un devengado en el
2014 de 2 millones 577 mil 78 nuevos soles, los cuales benefician a 7
mil 742 personas a través de 2 mil 276 conexiones domiciliarias. La
inversión total en estas obras fue de 8 millones 813 mil 527 nuevos
soles. Entre las obras que destacan tenemos: la electrificación rural de
los caseríos de Quispampa Alto, Nueva Esperanza, Huaricanche de
Sondor, en la provincia de Huancabamba, la electrificación del caserío
Nueva Esperanza – Hualtaco III de Tambogrande; entre otros.
De otro lado, continúan en ejecución 4 obras y para ello, en el 2014 se
han ejecutado 2 millones 108 mil 724 nuevos soles de una inversión
programada de 4 millones 238 mil 557 nuevos soles, los cuales
beneficiaran a 4 mil 11 personas, a través de 594 conexiones
domiciliarias. Entre estas obras tenemos: la electrificación de los
sectores El Dorado Canal Mocho, Las Mercedes y Nuevo Progreso –
Cieneguillo Sur en Sullana; en el Caserío Cajas Capsol de
Huancabamba; en el Sector Pampas de San Francisco, Querecotillo de
Sullana; y, en el caserío Olmitos en Huancabamba.
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GRUPOS VULNERABLES
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Para el año 2014 la
prevalencia de desnutrición
crónica infantil en niños y
niñas menores de 5 años se
ha reducido a 16% en
comparación al año 2013
que fue de 20%.

DISMINUCION DE LA
DESNUTRICION
CRONICA

CONTRA LA VIOLENCIA,
TRABAJO INFANTIL Y
TRATA DE PERSONAS

Para contribuir a reducir los índices de Desnutrición Crónica Infantil, con
la promoción de hábitos de higiene que eviten las enfermedades
gastrointestinales, se conformaron equipos comunales en los CPS de
Almirante Miguel Grau y Nuevo Chato Grande en Cura Mori (Catacaos).
Se ejecutó el Plan Contra la Desnutrición Infantil Crónica en Piura y
Castilla, para lo cual el personal de la salud, entre enfermeras y
obstetras, brindaron 16,738 consejerías a niños menores de 3 años y
2,232 sesiones demostrativas y para ello se agruparon a las madres de
15 en 15, quienes aprendieron a preparar sus alimentos.
Se capacitó al personal de salud en el manejo de suplemento alimenticio
que permiten mejorar la nutrición y evitar la anemia. De igual forma,
como parte de ello, se entregaron a los niños menores de 3 años, cinco
millones de sobrecitos de micronutrientes en diversas localidades de la
región Piura, los cuales beneficiaron a 52 mil niños.
300 madres de niños menores de 3 años del distrito de Catacaos (Piura)
recibieron orientación sobre las prácticas saludables en alimentación
para la prevención de la anemia y DCI. Asimismo, se realizaron
actividades de animación sociocultural y sesiones demostrativas.
Una concurrida asistencia tuvo la proyección del mediometraje “Voces
en el Silencio”, cuyo tema central fue la violencia y explotación sexual
infantil, el cual estuvo auspiciado por el MINCETUR, la Fundación
Telefónica, el Movimiento Voces en el Silencio, con la finalidad de
sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática de la explotación
sexual de niños, niñas y adolescentes en nuestra región y país.
Se brindó capacitación a alumnos de secundaria de la IE Micaela
Bastidas de la ciudad de Piura, a fin de orientarlos sobre los peligros
que rodean a los niños y niñas que se dedican a trabajar en las calles.
Se realizó una permanente intervención urbana por las calles de la
ciudad, a las agencias de transporte público, hoteles, bares, entre otros,
a fin de sensibilizar en la lucha contra el trabajo infantil.
Se capacitó al personal de migraciones que operan en los puestos de
frontera peruano – ecuatoriano de La Tina, Alamor y Espíndola, en
atención y prevención de casos de trata de personas.
También se capacitó a promotores comunales del sector Oeste de Piura,
a directores, a docentes, a directivas de APAFAS y a Hermanas de la
Red KASAY, así como a promotores del distrito de Suyo en Ayabaca.
Se participó en el II Encuentro Nacional de Acción contra la Trata de
Personas, realizado en el departamento de Ayacucho y que fuera
organizado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Se lanzó la campaña “5,000 rostros contra la trata de personas”, en
coordinación con instituciones involucradas en el tema, para sensibilizar
a la población de la región sobre las causas, consecuencias y medidas
de protección frente a este delito, llamado la “Esclavitud del Siglo XXI”.
Se realizaron los encuentros regionales en la ciudad de Piura: “Situación
de la trata de personas en la región Piura” y “Espacios de Concertación
en la lucha contra la Trata de Personas en la Región Piura”.
Se realizó en la provincia de Talara el Encuentro Provincial: “Acciones
articuladas para hacer frente a la trata de personas”, organizado en
coordinación con la Municipalidad Provincial de Talara.
Se realizó en la ciudad de Chulucanas de la provincia de Morropon el
Taller de Capacitación y Sensibilización denominado: “Violencia familiar
y trata de personas como problema social”.
Se realizó el curso “Estrategias para la prevención y atención de la
violencia basada en género contra niñas, niños y adolescentes desde
una perspectiva multidisciplinaria”, dictada por la Academia de la
Magistratura, participando 55 operadores de justicia de la región.
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GRUPOS VULNERABLES
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PROMOVIENDO LOS
DERECHOS DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS

COREDNNA Y CCONNA

Con lemas como “Vida Sí, aborto No”, “Piura defiende la Vida con
mucha alegría”, “Soy Piura, Soy Pro Vida”, cientos de piuranos y
piuranas de diferentes instituciones públicas y privadas como
universidades, centros educativos, parroquias entre otras, participaron de
la marcha por la vida con el fin de manifestar un Sí a la vida humana.
Con una Feria Lúdica Informativa “Jugando y pintando por mis derechos”
y un Festival por la Igualdad “Para ti y para mí”, se celebró en Piura y
Catacaos el ‘Día del Niño Peruano’ en la región Piura, en coordinación
con el Centro ÑARI WALAC, con la participación de 300 niños y niñas.
Para garantizar la implementación de la Estrategia Nacional contra la
violencia denominada “Paz escolar”, del Sistema Especializado en
Atención de casos de Violencia Escolar, en coordinación con el MINEDU
se capacitó a estudiantes líderes y autoridades.
Para llamar la atención de la ciudadanía sobre la atención prioritaria que
merecen las niñas y niños en el mundo, en el respeto a sus derechos y
educación, se celebró en la ciudad de Piura el “Día Internacional de la
Niña” en el III Festival “De nosotros para ellas”.
Los padres de familia, miembros de la APAFA, directores y docentes de
las IIEE de la provincia de Paita, participaron de la Jornada Social y
Tutorial por la Seguridad y Autoprotección Escolar, con la finalidad de
reducir los índices de violencia en estudiantes.
Mil alumnos de la provincia de Paita de 3ro y 5to de secundaria recibieron
“Charlas en Prevención al Consumo de Drogas y Acoso Escolar”,
realizadas en diferentes IIEE de esta provincia. Las charlas comenzaron
en la IE 14741 Señor de los Milagros, la IE 14739 Eliseo Alcides Bernal
La Serna, la IE Nuestra Señora de las Mercedes, la IE San Francisco, la
IE Juan Pablo II y el 14743 Sagrado Corazón de Jesús.
Se capacitaron a los integrantes del CCONNA provinciales, con el
objetivo de intercambiar propuestas sobre su participación en políticas
públicas ante las autoridades de cada provincia y plantear medidas de
protección en el manejo de las redes sociales
Se realizó el “Encuentro del Equipo Directivo Nacional del Plan
Internacional Perú”, en el cual se expuso a la ONG Plan Internacional de
Cusco, Lima y Cajamarca, los avances en la implementación de políticas
públicas a favor de la niñez y adolescencia.
Se realizó el III Congreso Regional de Niñas, Niños y Adolescentes, con
el objetivo de informar sobre los avances y desafíos en el cumplimiento
de sus derechos, el cual reunió a 180 niños, niñas y adolescentes
integrantes de los Consejos Consultivos de los distritos, así como a 100
adultos y autoridades del Gobierno Central, entre otros.
Con la finalidad de asumir compromisos compartidos orientados al mejor
cumplimiento de sus funciones, se capacitaron a 100 operadores
sociales de la Defensoría del Niño y el Adolescente, a los representantes
de Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad y a los
representantes de las instituciones de la sociedad civil.
El CCONNA de Tambogrande logró el financiamiento a través del
Presupuesto Participativo Local, para el proyecto “Fortalecimiento de
Capacidades en los Niños desde el Rol que Asumen en Tambogrande”,
el cual permitirá capacitar a 187 niños y niñas adolescentes.
El MIMP juramento al CCONNA Nacional integrado por 18 CCONNA
regionales a nivel nacional, tales como Piura, Lima, Madre de Dios, Ica,
Tacna, Callao, La Libertad, Lambayeque, Junín, Huancavelica, Apurímac,
Puno, Amazonas, Loreto, Moquegua, Cajamarca, Ancash y Cusco.
El alumno Aldair Purizaca Antón de 16 años de edad, perteneciente a la
provincia de Sechura y representante del Consejo Consultivo de Niñas,
Niños y Adolescentes de Piura, fue uno de los cuatro adolescentes a
nivel nacional que participó en el Tercer Foro Panamericano realizado en
Brasil, el mismo que es un espacio para la promoción de la participación
de la niñez entre las edades de 12 y 17 años.
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CEFODIAS

El porcentaje de niñas, niños
y adolescentes en presunto y
declarados en abandono en
la Aldeas Infantiles San
Miguel y Huarmaca atendidos
fue del 9.45% y 4.35%
respectivamente.

ALDEAS INFANTILES Y
CENTROS DE ATENCION
RESIDENCIAL

En el año 2014 se contó con 11 CEFODIA, distribuidas en La Arena, La
Unión, Vice, El Tallán, Bellavista, Salitral de Sullana, Miguel Checa, La
Lomas, Tambogrande y Querecotillo, los cuales brindaron seis servicios
vinculados a la orientación y consejería integral, a la formación
académica y emprendimiento, a la interrelación de adolescentes y
padres de familia y al arte, recreación y promoción de la atención clínica.
En la Encuesta de Demografía y Salud realizado por el INEI en el 2013,
los embarazos en adolescentes en la región aumentaron de 16% en el
2012 a 18.1% en el 2013. Sin embargo, este comportamiento no ha sido
el mismo en los distritos donde existe un CEFODIA, ya que por ejemplo,
en Miguel Checa en el 2013 hubo 16% y en tanto el 2014 fue de 10%.
26 Voluntarios de la organización americana “Cuerpo de Paz” se
sumaron al trabajo que realizaron los Centros de Formación para el
Desarrollo Integral de Adolescentes – CEFODIAS a nivel regional.
También se realizaron: Talleres de verano y ludoteca para 70
adolescentes entre los 12 y 27 años de edad en el AAHH Consuelo de
Velasco (Piura); el Taller Regional de Inducción para Fortalecer
Capacidades con el Fin de Brindar un Mejor Servicio a los Adolescentes
en Miguel Checa (Sullana); el Concurso “Creando mi slogan para la
promoción del CEFODIA” en los distritos de Salitral, Vice y Querecotillo;
y, la Jornada de trabajo “Políticas para la prevención del embarazo y la
violencia de género e intergeneracional”, en el Alto Piura.
Se conformó el Equipo Técnico del CEFODIA en el distrito de La Unión
(Piura) y Salitral (Sullana), espacios que se encuentran liderados por la
Municipalidad de esos distritos e instituciones diversas de la zona.
Se realizó la carrera 3K “Llega a tu meta sin embarazo”, en el marco de
la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes.
En la ciudad de Tambogrande se realizó dos eventos importantes, tales
como el Programa: “Capacitando Integralmente a Promotores del
CEFODIA” y el Taller “Comunicación Radial y Habilidades Sociales”.
40 adolescentes de la región participaron en la ciudad de Piura de la
“Conferencia de pasos adelante”, que buscó fortalecer las capacidades
de las y los adolescentes en prevención de embarazos en adolescentes,
prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, entre otros.
Se firmo convenio con el MIMP para implementar la Dirección de
Investigación Tutelar en la región, a fin de agilizar la atención y resolver
los casos de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono, que
se encuentran acogidos en los Centros de Atención Residencial.
Alumnos de las Aldeas San Miguel y Huarmaca ven su futuro
prometedor con mucho entusiasmo y optimismo, producto del estudio
integral que muchos de ellos lograron al acceder al Programa Beca 18,
SENATI, SENCICO, Escuela Militar, entre otros.
Con entusiasmo y alegría, los niños, niñas y adolescentes de la Aldea
Infantil San Miguel de Piura, demostraron sus habilidades en el baile y la
música a cientos de personas que se dieron cita en dicho albergue, en
las I Expo Feria Aldeana denominada “Valorando Nuestros Talentos”.
25 adolescentes de la Aldea Infantil San Miguel de Piura, participaron en
8 talleres ocupacionales que se dictaron en tres especialidades que
cuentan con certificación del CETPRO Hermenegildo Vargas y que
tuvieron la posibilidad de ser acreditados por esta institución.
Como muestra de reconocimiento por la loable labor de dedicación a la
atención de niños y niñas en situación de abandono físico y peligro
moral en alto riesgo, orfandad y pobreza extrema, se entregó la Moción
de Saludo y trofeo de reconocimiento al “Hogar Santa Rosa” de Piura.
Se entregó una subvención económica de 81 mil 690 nuevos soles a la
Congregación Salesiana del Perú, el cual desarrolla en la región una
serie de talleres para favorecer la formación de adolescentes y jóvenes
de escasos recursos económicos, en riesgo social.
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FORTALECIMIENTO
A LA JUVENTUD

50 certificados se entregaron a jóvenes del distrito de Vice, que
participaron en la capacitación sobre educación básica en primeros
auxilios, psicopedagogía y trabajo en equipo; evento que fue organizado
en coordinación con la Municipalidad Distrital de Vice.
Los líderes de las organizaciones juveniles de las ocho provincias de la
región, participaron en la I Asamblea General del COREJU, para dar a
conocer su POI 2014 y conformar sus equipos de trabajo.
Se implementó el programa “Conecta Joven”, espacio de articulación
intersectorial e intergubernamental de los diversos actores públicos,
sociales y privados, con el objetivo de optimizar el logro de resultados
de las y los jóvenes, en mejoras de sus trayectorias laborales con
competencias adecuadas de acuerdo al mercado.
Con la finalidad de fortalecer las capacidades de jóvenes líderes e
impulsar la participación activa de éstos en espacios públicos de la
región, 300 jóvenes integrantes de COREJU participaron del “Primer
Encuentro Regional de Jóvenes Líderes de la Región Piura”.
El acogedor balneario de Máncora (Talara) fue el escenario del V
Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes que reunió a 60
organizaciones juveniles y representantes elegidos por el voto popular
de las diferentes regiones y provincias del país.
Para crear espacios de participación e involucramiento de los escolares
en sus instituciones educativas, se realizó en la ciudad de Piura el I
Taller de Liderazgo y Ciudadanía Escolar Responsable.
Los jóvenes de la región eligieron a sus 22 representantes del COREJU
Piura, los mismos que participaron en el IV Congreso Nacional de
Juventudes que se desarrolló en la ciudad de Ayacucho.
Los jóvenes representantes de las organizaciones juveniles de la región,
analizaron durante 3 días, la problemática y retos de este sector de la
población y elaboraron propuestas de solución en el IV Congreso
Regional de la Juventud, realizado en el CERP La Unión (Piura).
Se realizó en la ciudad de Piura el IV Encuentro Regional de Juventudes
2014, para promocionar y fortalecer espacios de participación y
concertación de la juventud, así como reconocer a las organizaciones
juveniles que vienen trabajando temas de voluntariado en la región.

EQUIDAD DE GENERO

PROMOCION DE LA
EQUIDAD DE GENERO

Se aprobó la Ordenanza Regional “Lineamientos para la
transversalización del enfoque de género en los servicios públicos”, a fin
de promover una sociedad con equidad donde las mujeres y los varones
ejerzan sus derechos con igualdad de oportunidades.
El Consejo Consultivo de Radio y Televisión – CONCORTV, capacitó a
los comunicadores de la región, en el taller “Responsabilidad Social y
Medios de Comunicación a favor de las Poblaciones Vulnerables”.
Para promover una comunicación inclusiva mediante el uso de un
lenguaje escrito, oral y gráfico que evidencie la presencia de varones y
mujeres, trabajadores y trabajadoras, se realizó el taller “Uso de lenguaje
inclusivo en las entidades públicas”, organizado con apoyo del MIMP.
Se realizó el Concurso Regional “Buenas Prácticas de Igualdad de
Género”, con la finalidad de promover una sociedad regional con
igualdad, en donde las mujeres y los varones ejerzan sus derechos y
desarrollen sus capacidades sobre la base del reconocimiento mutuo.
Se entregó premios y diplomas a los ganadores de los tres primeros
puestos del concurso "Buscando una Región con Equidad", organizado
en coordinación con el Programa Buen Gobierno y la Reforma del
Estado de la Cooperación Alemana, implementada por GIZ.
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CONTRA LA VIOLENCIA
DE LA MUJER

El MIMP realizó en la ciudad de Piura la presentación pública de la XI
Condecoración Orden al Mérito de la Mujer y condecoró a las mujeres
de la región con el máximo reconocimiento del Estado otorgado a las
mujeres que destacan por su compromiso y defensa de los derechos.
Piuranos, hombres y mujeres de todas las edades, se sumaron a la
campaña “Un Billón de Pie”, el mismo que fue una cruzada de activismo
ciudadano en el cual no hemos sido indiferentes a este llamado.
300 mujeres de los diferentes distritos, se congregaron en el Encuentro
Regional: “Reconocimiento a mujeres lideresas y emprendedoras”,
organizado en coordinación con el Consejo Regional de la Mujer y para
tal efecto se reconocieron a 11 mujeres emprendedoras.
Se realizó la I Asamblea del Consejo Regional de la Mujer, en el cual se
analizó el avance en la reducción de las brechas de género en la región
Piura, y promovió acciones en los sectores Salud, Trabajo y Educación.
En coordinación con diversas instituciones de la sociedad civil,
organizamos el X Congreso Regional de la Mujer: “Retos y Desafíos
para la Igualdad de Género en el Desarrollo Regional”.
Con diversos juegos, dinámicas, atención médica y degustaciones, se
celebró el “Día Internacional de lucha contra la violencia a la mujer”, en
evento que se denominó “La Mujer no es un objeto, trátala con respeto”.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La tasa neta de matrícula de
niños y niñas en educación
especial fue 11.03%.

PERSONAS CON
HABILIDADES
FIFERENTES

La exitosa experiencia binacional realizada en la región Tumbes, en
cooperación con la República del Ecuador, a favor de las personas con
discapacidad, fue replicada en la región a través del Programa “Piura
Accesible”, el cual fue declarado de interés regional.
Con números artísticos de danzas folklóricas, se realizó la I feria
informativa sensibilizando al público sobre los programas y proyectos
que se desarrollaron a favor de las personas con discapacidad.
En el Centro de Rehabilitación Profesional de Piura, se realizó el dictado
de talleres culturales, en los cuales se promovieron la inclusión laboral
de las personas con retardo mental y síndrome de down.
50 docentes que trabajan en los diferentes centros de educación básica
fueron capacitados en el taller denominado" Asistencia a Familias para
su participación del Proceso educativo inclusivo para el logro de
Aprendizajes", utilizando las computadoras portátiles XO.
Se capacitó en Ofimática Básica a las personas con discapacidad y a
sus familiares de la provincia de Talara, con el propósito de conocer las
nuevas aplicaciones en tecnologías de información y comunicación.
17 delegaciones de distintas provincias de la región, participaron en la
23° edición de los Juegos Regionales de las Olimpiadas Especiales
2014, en los cuales recibieron medallas los más destacados.
Con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en su conjunto, en torno a
los derechos de comunicación de las personas sordas, se realizó la
Marcha denominada “Escucha mi corazón”.
Se realizó en la ciudad de Piura el Foro “Vota por la Discapacidad y no
por la Incapacidad”, en el cual participaron representantes de los
principales partidos políticos y movimientos regionales de la región.
Se inauguró la Nueva Oficina de Atención a la Persona con
Discapacidad, que permitirá informar y recibir la asesoría necesaria para
hacer cumplir los derechos de 82 mil 531 personas.
Se realizó una jornada de capacitación sobre ciudadanía, derechos y
programas de protección a las personas con discapacidad, contando con
la participación del CONADIS, Defensoría del Pueblo, entre otros.
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El porcentaje de niños y niñas
con discapacidad que
acceden a la educación
básica regular, alternativa y/o
técnico productiva alcanzó el
12.7%, existiendo una brecha
de 87.6 % por atender.

PERSONAS CON
HABILIDADES
FIFERENTES

Se realizó la EXPOFERIA Regional, donde 25 artesanos y técnicos
demostraron que las personas con discapacidad tienen el potencial
suficiente para desarrollar habilidades y aportar a la economía familiar.
Se celebró el Día de la Educación Inclusiva en mérito a la Resolución
Ministerial 523 – 2005 – ED, con el propósito de sensibilizar a las
autoridades, padres de familia y comunidad sobre la importancia de
atender a niños, niñas y jóvenes con discapacidad, dentro de un
enfoque de derechos sobre la atención integral que merecen.
Con apoyo de la ONG Sense Internacional – Perú, se inauguró la
instalación e implementación de la Sala de Estimulación Multi Sensorial
en el CEBE “Jesús Nazareno” de la ciudad de Piura.
Se aprobó la subvención económica de cinco mil nuevos soles para la
delegación que participó en los Juegos Nacionales de Olimpiadas
Especiales – Lima 2014 y siete mil nuevos soles para la premiación del
Concurso Nacional “El niño Miguel Grau en su casa de Piura”.
118 sillas de ruedas fueron entregadas a personas con discapacidad de
escasos recursos económicos de diferentes distritos de la región, con la
donación que realizó la Iglesia de los Santos de los Últimos Días.
Se celebró el tres de diciembre el Día Internacional de la Persona con
Discapacidad, en virtud a la Ley 27050, en el cual participaron la
Universidad Nacional de Piura, la Defensoría del Pueblo y otras
organizaciones representativas de la región.

ADULTO MAYOR

ADULTO MAYOR

Se realizó la jornada de concentración y recreación: “Trabajando en
prevención de las adicciones en el adulto mayor”, donde participaron 70
personas adultos mayores de diferentes sectores de Piura y Castilla.
Se realizó el “Paseo Cultural” al distrito de Sechura, donde 220 adultos
mayores de diferentes sectores de Piura y Castilla, recorrieron sus
atractivos turísticos y disfrutaron de diversos espacios de recreación.
55 alumnos de 37 IIEE de las Brigadas Caceristas de Sullana, llevaron
ayuda humanitaria al Asilo de Ancianos “San Francisco de Asís”, con la
participación de docentes y hermanas de la orden Franciscana Seglar.
Medallas de oro en fulbito, ajedrez y 400 metros planos, logró la
delegación de Piura en el “X Encuentro Nacional Artístico Cultural
Deportivo y Artesanal”, organizado en coordinación con la Asociación
Regional de Cesantes y Jubilados de Educación de Arequipa.
300 personas adultos mayores de escasos recursos económicos de
diferentes zonas de la región, recibieron atención médica gratuita en la
ciudad de Piura en el marco del Día Internacional del Adulto Mayor.
Se realizó en coordinación con el Centro de Salud del asentamiento
humano Consuelo de Velasco de la ciudad de Piura, el “Primer
Encuentro del Adulto Mayor”, con el propósito de fortalecer y crear
espacios para el desarrollo cultural, recreacional e intelectual.
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PRORURAL

ENTREGA DE TITULOS
DE PROPIEDAD

Se entregaron 8 mil 257 títulos de propiedad, beneficiando a 32 mil 664
pobladores de las localidades de Chalaco, Malingas, Frías, Santo
Domingo, San Miguel El Faique y San Lucas de Colán.
Se realizaron acciones de levantamiento y entrega de planos y Memoria
Descriptiva del Centro Poblado de San Lucas de Colán, para que se
pueda emitir dos mil 500 títulos más. Esto permitirá facilitar la entrega de
2,200 predios y un conjunto habitacional de viviendas.
Se entregaron 188 títulos de propiedad en el CP de Puerta Pulache (Las
Lomas) y 6 mil títulos en localidades de Huancabamba, Chalaco,
Malingas, Lalaquiz, Sullana, Ayabaca, Frías y San Miguel de El Faique.
Los comuneros de los pueblos de la provincia de Ayabaca, recibieron
303 títulos de propiedad, correspondiendo 171 títulos a los comuneros
de Singoya, 72 a los campesinos de Hualcuy, y 60 al caserío Pacay.
Se entregó 368 títulos de propiedad el San Miguel de El Faique,
beneficiando los sectores de Loma Larga Baja, Piedra Azul, Chanrro,
Huacas Alta y Baja, Las Curvas, Montegrande Bajo, Seminario y Alto.
Se entregó 780 títulos de propiedad a igual cantidad de familias del
Centro Poblado Malingas en Tambogrande, lo cual permite la
incorporación de muchas familias a la economía formal.
Se entregó 537 títulos de propiedad en el distrito de Chalaco de la
provincia de Morropon, en beneficio de 2 mil 500 pobladores
pertenecientes a ocho caseríos de la zona del Alto Piura.
Se gestionó la titulación de tierras de los caseríos de Chalaco, tales
como Carpinteros (171), Capullanas (9), Chicope (17), Francisco
Bolognesi (43), Juan Velasco Alvarado (44), Los Lúcumos (72),
Portachuelo (118) y Sánchez Cerro (63).

APOYO SOCIAL

ACCIONES CIVICAS

Dos mil personas de escasos recursos económicos se beneficiaron con
la gran jornada de acción cívica realizada en 14 AAHH de Chulucanas:
Monteverde, Pilar Nores, Consuelo Gonzáles de Velasco, Vate
Manrique, Villa Las Mercedes, Eulogio Palacios, entre otros.
Se realizaron 500 atenciones médicas en la provincia de Huancabamba,
en el marco de su 149 aniversario de creación política, donde los
especialistas atendieron en medicina general, pediatría, entre otras.
Pobladores de escasos recursos económicos de la localidad de Yapatera
y sus caseríos, en Morropón, recibieron entrega de medicamentos para
mejorar su salud y con consultas médicas en Medicina General,
Odontología, Ginecología, Pediatría y Oftalmología.
500 familias de escasos recursos económicos del caserío “Sol Sol” en
Chulucanas participaron de una acción cívica a quienes se les brindaron
atenciones médicas y entregaron medicamentos gratuitos.
950 personas se beneficiaron con la jornada cívica integral realizada con
apoyo de la Empresa Caña Brava en el CP El Tambo de Amotape en
Paita, recibiendo atenciones médicas y degustaciones gastronómicas.
Atenciones médicas gratuitas, cortes de cabello y asesoría legal, fueron
algunos beneficios que recibieron más de 300 vecinos de Castilla y
Piura, gracias a la acción cívica que se organizó en coordinación con el
Comisionado para la Paz y el Desarrollo del Ministerio del Interior.
Más de 300 familias de escasos recursos económicos de las localidades
de Huajambe y Huamala Alto pertenecientes al distrito de Canchaque
(Huancabamba) recibieron atención médica y medicina gratuita.
Se entregó materiales de construcción, provenientes del stock de los
saldos de obra, denominados “sobrantes de obra”, a 21 asociaciones e
instituciones civiles, que fueron empleados en la ejecución de obras.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES
ASOCIATIVIDAD

ASOCIACIONES Y
CADENAS
PRODUCTIVAS

PRIMER
PROCOMPITE

CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA

En el año 2014 se trabajó con 23 cadenas productivas en la región,
sobresaliendo la de bovinos lácteos, banano orgánico, algodón, maíz
amiláceo, maní, limón, porcinos, maracuyá, harina de lúcuma, maíz
amarillo duro, café, menestras, cuyes, trigo, cacao, mango, palto,
caprinos de leche, caprinos de carne, entre otros.
Se analizó la problemática de 3 pequeñas asociaciones de producción
agrícola en Morropón, a fin de conocer sus debilidades y proponer
soluciones para contrarrestarlas, siendo las beneficiadas la Asociación
de Mujeres Emprendedoras y Productores de Banano Orgánico (Buenos
Aires); y, Pequeños Productores de Cacao (San Juan de Bigote).
53 productores de la asociación “Señor Cautivo de Ayabaca” de
Ayabaca, se articularon en la cadena productiva de porcinos, a fin de
implementar las medidas sanitarias, que les ha permitido certificar su
producto y llegar al mercado internacional.
Con el proyecto “Desarrollo de capacidades productivas y empresariales
de los productores agropecuarios”, 5 mil 624 pequeños productores se
constituyeron en 72 asociaciones de cadenas productivas de cuyes,
caprinos, ovinos, bovinos de carne, cacao, menestras, trigo y palta.
Se hizo entrega de implementos a la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, para el funcionamiento de 2 plantas de inseminación artificial,
que han contribuido en el mejoramiento genético del ganado bovino de
las zonas de Tapal, Singoya, Talal, Huamba, Culcapampa y Simbaca y
miembros de las asociaciones de productores Aprolech y Altoandina.
Se implementaron 37 planes de negocio, beneficiándose 9 asociaciones
de las provincias de Ayabaca, Huancabamba, Paita, Morropon, Talara y
Piura, con la entrega de herramientas, materiales de escritorio, útiles de
oficina, vehículos menores como motofurgones, bandejas, parihuelas,
cemento, entre otros, para fortalecer las cadenas productivas de leche,
tara y café, con una inversión de 2 millones 282 mil 121 nuevos soles.
Entre las organizaciones agrarias beneficiadas destacaron: la Asociación
de Ganaderos El Huasimo de Miguel Pampa (San Juan de Bigote,
Morropón), la Comunidad Campesina de Culpampa (Ayabaca), el Comité
de Gestión Productores Agropecuarios de Maza (Huarmaca), la
Asociación de Platanal (Huarmaca), el Comité de Gestión Sagrado
Corazón de Jesús (Hinton), entre otras organizaciones.
Se capacitó en coordinación con la Asociación Santa María de Locuto, a
productores dedicados a la elaboración de algarrobina y otros derivados
del algarrobo del distrito de Tambogrande de la provincia de Piura, con
el objetivo de mejorar su nivel de productividad.
En coordinación con el MINAG se dictó el curso de adiestramiento a
profesionales y técnicos sobre el “Añublo Bacteriano” ante la variabilidad
y el cambio climático del cultivo de arroz.
Se realizó en coordinación con el MINAG, el curso “La asociatividad y
las herramientas contables y tributarias del modelo cooperativo”, con el
objetivo de sensibilizar a los productores agrarios para que asuman el
reto de asociarse conformando organizaciones y cooperativas.
La universidad de Thunderbird, a través de su Escuela de Administración
Global y Laboratorio de Mercados Emergentes, envió a la región 4
especialistas en elaboración de planes de negocio, quienes trabajaron
con las asociaciones piuranas por un periodo de cinco semanas.
30 promotores acuícolas de la provincia de Huancabamba, fueron
capacitados en el “Seminario de trucha: Dinámicas y desafíos de
desarrollo en la industria truchícola en la región”.
En el marco del Proyecto Fortalecimiento del Sistema Regional de
Conservación de Áreas Naturales, se desarrolló el taller para formulación
de planes de negocio con comuneros de Cuyas Cuchayo en Ayabaca.
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Con la participación activa de todos sus miembros, la Red Regional de
Desarrollo Económico, durante su primera reunión realizada el 24 de
enero, aprobó su respectivo Reglamento y expuso los primeros
lineamientos de lo que fue su Plan de Trabajo 2014.
En reunión descentralizada en la provincia de Sullana, se informó sobre
programas y fuentes de financiamiento de las instituciones miembros, se
aprobó su Reglamento y las actividades que ejecutaron los cuatro
equipos técnicos con sus respectivos cronogramas.
Durante la cuarta reunión descentralizada de la Red, realizada en la
provincia de Sechura, se impulsó el proyecto de capacitación en
beneficio de los pescadores organizados, dedicados a la pesca artesanal
y la actividad acuícola. Asimismo, se brindó información relacionada al
fortalecimiento de la cadena productiva de bambú.
Fue creada en julio del año 2013 para trazar un Programa de Desarrollo
Integral de las ocho sub cuencas que la integran, involucrando a los
distritos de Frías, Lagunas, Pacaipampa y Sapillica en la provincia de
Ayabaca, y a los distritos de Chalaco, Santo Domingo, Yamango y a
Santa Catalina de Mossa en la provincia de Morropon.
Se han constituido 6 organizaciones agrarias, beneficiando a más de 22
mil usuarios y siete cadenas productivas, que involucran a mil 342
productores, catorce parcelas demostrativas, la instalación de 72 mil
plantones, la implementación de una Oficina Agraria en Pacaipampa, y
la implementación de las telecomunicaciones en la Meseta Andina.
Los pobladores del distrito de Sapillica (Ayabaca) cristalizaron la
creación de su Comisión de Usuarios, que beneficiará a 3 mil comuneros
de las Micro Cuencas de Sapillica, Quebrada Grande y Zapotal.
Se oficializó la creación de 4 comisiones de usuarios en los distritos de
Frías en Ayabaca, referidas a San Andrés de Culcas, Sánchez Cerro de
Poclús Bajo, Condorhuachina y José Carlos Mariátegui de San Jorge.
Se institucionalizó mediante la aprobación de la Ordenanza Regional 297
– 2014/CR, el aseguramiento de la continuidad del Equipo de Trabajo de
la Mesa Técnica de la Meseta Andina.
Se trabajó con la filosofía OVOP en cinco productos, como son el
banano orgánico de Salitral, la algarrobina de Locuto, la panela de
Montero, el mango deshidratado y la cerámica de Chulucanas, los
cuales son muy competitivos y requeridos en el extranjero, pero que aún
no son muy demandados por el mercado local.
Piura, junto a Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, Lambayeque y
Puno, es una de las ciudades priorizadas por el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo para aplicar el enfoque del movimiento OVOP.
Se capacitó y se brindó asistencia técnica y financiamiento a mil
productores de panela, mango, algarrobina y banano orgánico, con el
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional JICA, como parte del
impulsó a la promoción de un producto representativo propio.
A través de este movimiento se impulsó el desarrollo de la Asociación
de Mujeres Santa María de Locuto, dedicadas a la producción y
comercialización de algarrobina, y de su entorno comunal.
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En el año 2014 se instaló una
superficie de 218,149 Has de
cultivos de todo tipo, el cual
representó el 93% de lo
programado (234,597).

MANGO

CACAO

QUINUA

ALGODON

Existen 21,723 HAS de mango, siendo Tambogrande la que concentró la
mayor área (15,742). También se cultiva en Las Lomas, Chulucanas y
otras localidades. La producción en el 2014 alcanzó 355,382 toneladas.
Se trabajó para que en el mediano plazo con el apoyo de SENASA, las
comisiones de regantes y productores, lleven a cabo un censo del
hectareaje real y por variedades de las plantaciones de mango, así
como visitar las localidades de Motupe, Olmos y Casma, a fin de
conocer todo lo referente al manejo de este cultivo en estas zonas.
Se realizaron en Tambogrande en coordinación con COREMANGO, los
talleres "Análisis de la campaña de mango 2013 – 2014” y “Manejo
técnico del cultivo: planta, agua, suelo y calidad (certificaciones
GLOBALGAP)”, a fin de conocer el análisis situacional de la campaña.
En coordinación con la Asociación Peruana de Productores de Mango,
se realizó el décimo Fórum Internacional del Mango, a fin de consolidar
la cadena productiva de este producto y brindar a los productores las
herramientas que les generen mejores resultados económicos.
En el 2014 la producción de cacao alcanzó las 62 mil 973 toneladas,
distribuidas en 91,000 HAS, generando 6.9 millones de jornales anuales
y beneficiando de manera directa a 46 mil familias e indirecta a 225 mil
personas en las zonas de producción y los provenientes de la selva.
La Asociación de Mujeres Emprendedoras de Buenos Aires, dedicado a
la producción y comercialización de productos a base de cacao orgánico,
inició el trámite de registrar la marca de su producto ante el INDECOPI.
Se lanzó la II Edición del Programa “Buscando el cacao de oro del
Perú”, para revalorar y mejorar el posicionamiento del cacao de origen
peruano a nivel mundial, contando con la participación de 14
departamentos productores como Amazonas, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, entre otros.
Con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa, se instaló dos
hectáreas de quinua en esta zona y se realizó el curso “Manejo
tecnológico del cultivo de quinua”, que constó de 3 módulos: siembra y
fertilización, plagas y enfermedades y cosecha, como parte de su
programa de producción de semilla que permite masificar este cultivo.
Para conocer la experiencia de Jorge Velarde, un productor del distrito
de Tambogrande que decidió sembrar quinua, productores del sistema
de riego Chira Piura, llegaron hasta su parcela y comprobaron la
instalación de 8 HAS de este cereal, que concluyó con una producción
de 3 mil kilos por hectárea con una inversión de 10 mil nuevos soles.
Se instalaron parcelas demostrativas en Paimas, obteniendo una
producción promedio de 1,000 a 1,100 Kg. Asimismo, se instalaron
10.00 HAS de las variedades Altiplano y Saucedo del INIA en la
provincia de Huancabamba: en las localidades rurales de Ulpamache,
0.5 HAS; el Sauce, 0.5 HAS; Matara, 0.5 HAS y en Huarmaca, 0.5 HAS.
En la campaña 2014 se sembró 3,580 HAS de esta cadena productiva
en las zonas del medio y bajo Piura y gracias a factores favorables
como el clima y la escasa presencia de plagas, la campaña fue muy
buena traducido en una productividad de 14 a 20 cargas por hectárea.
Con el fin de planificar y dar inicio a la campaña algodonera en el Bajo
Piura, en donde se concentra la mayor área agrícola de este cultivo, se
realizaron continuas Reuniones de Trabajo en la Agencia Agraria de La
Unión, con los productores de las Comisiones de Regantes.
Se otorgó el bono de compensación de 1,300 nuevos soles beneficiando
a los agricultores que sembraron algodón. Fue importante la
participación del MINAG para lograr los buenos resultados de esta
campaña especialmente en el aspecto fitosanitario que ha permitido
congregar a profesionales con mucha experiencia en el tema.

memoria anual 2014

48

Piura

REGIÓN

PERU

GOBIERNO
Regional Piura

DESARROLLO ECONOMICO
CADENAS PRODUCTIVAS

OTRAS CADENAS
PRODUCTIVAS

Para fortalecer la cadena productiva del Café, con apoyo de la
Municipalidad Distrital de Canchaque se realizó el “Primer evento
regional de café orgánico en la región Piura 2014” en este distrito.
160 productores de panela granulada orgánica, miembros de la
Asociación Pioneros del Éxito del caserío La Cruz de Silagua en Frías,
mejoraron y equiparon su módulo de panela a fin de obtener la
Certificación y vender sus productos a los mercados internacionales.
Se instalaron 45 viveros en las micro cuencas de Zapotal y Quebrada
Grande en Sapillica, comprendiendo 49 mil plantones de palta, 62 mil
500 plantones de cacao y 833 mil 333 plantones de café, en 450 HAS
de cultivos, siendo 150 para palta, 100 de cacao y 200 de café.
Se fomento en 200 agricultores de la Comunidad Campesina San Martín
de Sechura, la producción de cultivos alternativos como la quinua, maíz
amarillo duro, frijol caupi, ovinos de carne y caprinos de leche.
32 distritos y 65 caseríos se benefician con la formación de 72
asociaciones para cadenas productivas, incrementando la productividad
en la palta de 1,100 kilos a 1,550 por HA, menestras de 1,389 kilos a
2,233 kilos, trigo de 847 a 1,156 kilos y cacao de 376 a 624 kilos.

AGRICULTURA

FOROS Y GESTION
DE PROYECTOS

PROYECTO MAPE

El 11.67% del total de la
frontera agrícola cuenta con
sistemas de riego tecnificado,
que significa 24,451 Has de
cultivos de Mango Kent,
limón, banano, palto, caña
para etanol y uva.

RIEGO TECNIFICADO

Representantes de los gobiernos regionales de Tumbes, Piura,
Lambayeque, La Libertad, Ancash y Cajamarca, participaron en la III
Reunión del Grupo Norte de la Comisión Intergubernamental, para
exponer sus planes estratégicos de las cadenas de lácteos y derivados.
Se realizó el I Foro regional "Promoción económica en Piura: Región
orgánica, ecológica, biodiversa y sostenible" y el "I Festival regional de la
agrobiodiversidad y gastronomía piurana", dirigido a gobiernos locales,
universidades, productores, escuelas gastronómicas, entre otros.
Se gestionó ante el Ministerio de Agricultura y Riego, la certificación para
hacer realidad los reservorios de los sectores Corral del Medio y
Mamayacu, la represa de Los Peroles de Sondorillo, los canales de
Loma Negra de La Matanza y de Cascapampa.
Se ejecutó en el distrito de Frías el “Modelo de Agricultura a Pequeña
Escala”, con apoyo de la Universidad Nacional de Piura, Municipalidad
distrital de Frías y el The Institute For Self Reliant Agriculture.
Se beneficiaron 150 familias de los caseríos Limón, Tucaque, Pampa
Grande, San Isidro, Chucapiz, Linderos de Misquiz, Arrayán Bajo,
Pueblo Nuevo, Lavanda, Maray, Poclus Bajo y Naranjo de Culcas, que
aprendieron a cultivar sus alimentos y practicar los hábitos de higiene.
Sólo el 11.67% del total de la frontera agrícola cuenta con sistemas de
riego tecnificado instalados, lo que quiere decir que de 218 mil 879 Has
dedicadas a la agricultura, 24 mil 451 cuentan con sistemas de riego
presurizado, por aspersión o por goteo. El resto de tierras son regadas
con técnicas de manera tradicionales.
Se realizó el Diplomado “Diseño de sistemas de riego presurizado”, con
apoyo del PSI, la Universidad Nacional de Piura y el Colegio de
Ingenieros Piura, beneficiando a 41 profesionales de las especialidades
de agronomía, ingeniería civil y agrícola que laboran en gobiernos
regionales, locales y en empresas privadas vinculadas al sector agrario.
Se trabajó en la formulación del perfil de preinversión “Programa
Regional de Riego Tecnificado”, con el apoyo del Programa Sub
sectorial de Irrigación, con un valor de 26 millones de soles.
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En las provincias de Talara, Paita y Sechura, se fortaleció las
capacidades de 3,000 líderes y 11 mil acuicultores y pescadores
artesanales, para mejorar sus condiciones operacionales, con una
inversión total de 3 millones 647 mil 381 nuevos soles.
60 pescadores artesanales se beneficiaron del curso de buceo, dictado
con el apoyo de la ONG Icu (Institute para la colaboración universitaria),
el cual estuvo dirigida a pescadores de las diferentes asociaciones
formales de maricultores provenientes de Sechura, Talara y Paita.
Con el apoyo de PRODUCE se realizó el taller regional “Indicadores de
Desempeño en el marco de la Gestión por Resultados para la
Diversificación Productiva”, a fin de revisar los avances alcanzados y
resultados obtenidos de los programas y proyectos implementados.
100 microempresas y 50 empresarios de las provincias de Sullana y
Talara, fueron capacitados en los cursos de Planes de negocios, Gestión
de recursos humanos, Gestión financiera y acceso a créditos, Gestión
asociativa, Innovación y tecnología, y Acceso a mercados.
Con apoyo de FONDEPES se dictó el Taller “Crianza intensiva de
Tilapia con fines comerciales”, con la finalidad de mejorar la educación
pública, otorgar las herramientas necesarias para la empleabilidad de los
jóvenes alumnos y apoyar en el desarrollo de sus capacidades.
Se capacitó a 70 pescadores artesanales para acceder con sus planes
negocio al Fondo Concursable PROCOMPITE, con el objetivo de
promover el mejoramiento productivo y mayor competitividad de los
pescadores artesanales de El Alto de la provincia Talara.
60 empresarios de provincia de Sullana se capacitaron en el Seminario:
"La gestión de la calidad en el proceso productivo de las Pymes", a fin
de actualizar sus conocimientos en torno a la importancia de velar por la
calidad en la elaboración de sus productos o prestación de sus servicios.
Con apoyo del Instituto de Mecánica Eléctrica de la Universidad de Piura
y en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación Tecnológica, se realizó una Charla para difundir los requisitos
y beneficios para acceder al programa CIENCIACTIVA.
Con el objetivo de dar a conocer la zona de extensión del Centro de
Exportación, Transformación, Industria, Comercialización y Servicios
Paita – Sullana y su influencia en el desarrollo armónico y sostenible de
la región Piura, se realizó en coordinación con la Municipalidad
Provincial de Sullana, el “Foro Provincial – Regional – CETICOS”.
Se desarrolló el curso taller: “Mecánica automotriz para vehículos
menores, mantenimiento mecánico y normas técnicas”, dirigido a los
conductores de esta ciudad, a fin de fortalecer sus capacidades, en
normas técnicas, construcción y mantenimiento de estructuras metálicas,
así como la conservación y cuidado de los motores.
Con la finalidad de promover y difundir el uso eficiente de la energía en
las actividades industriales del sector pesquero y manufacturero, en
coordinación con PRODUCE se organizó la conferencia taller “Mejoras
tecnológicas en la eficiencia energética de calderas industriales”.
Se gestionó ante PRODUCE la realización de una nueva prospección
que permita evaluar la biomasa del langostino, con la finalidad de
modificar el periodo de veda de éste crustáceo, y así evitar perjudicar
los 200 pescadores de la región que extraen este recurso.
Se gestionó un Régimen Especial para la extracción de la anchoveta,
por cuanto el Decreto Supremo 5 prohíbe su extracción dentro de las 5
millas del mar que sumado las condiciones climáticas que solo permite
pescar en determinadas temporadas y en espacios especiales, perjudica
a 8 mil puestos de trabajo en la provincia de Paita.
De igual forma con apoyo de PRODUCE se premiaron a los agentes
más representativos de pesca artesanal, con el objetivo de reconocer y
estimular a los agentes de esta actividad en la protección, conservación
y el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.
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GESTION DE
INFRAESTRUCTURA

Como una acción directa para fomentar el consumo humano de especies
hidrobiológicas libres de contaminación y convertirla en una cadena
productiva rentable, se intensificó la instalación de centros acuícolas
especialmente para la crianza de truchas en las partes alto andinas.
Contar con el saneamiento básico, les permitió a los acuicultores
artesanales de Puerto Rico Bayovar, en Sechura, recuperar la categoría
sanitaria tipo A, con la cual volvieron a comercializar directamente sus
productos hidrobiológicos a nuestro país y al extranjero.
Con el propósito de solucionar la problemática de la bahía de Sechura,
con respecto a la captación de la semilla de concha de abanico en la
isla Lobos de Tierra, se gestionó ante IMARPE, la revisión del informe
de prospección en el que se recomienda la veda de este recurso.
Las cuencas altas y lagunas de las provincias de Ayabaca,
Huancabamba y Morropón (Chalaco), fueron beneficiadas con la
distribución de 20 mil ejemplares de trucha arco iris, los mismos que
fueron criados en la Estación Pesquera de Huancabamba.
Se gestionó la construcción del Centro Acuícola de Piura que fue
instalado en la Universidad Nacional de Piura, destinado a la producción
de tilapia, en cuya primera etapa se invirtió 1 millón 250 mil nuevos
soles. Este centro está orientado a la obtención de 500 mil unidades de
alevines de tilapia, que serán ofertados a los acuicultores de la región.
En convenio con el Gremio de Pescadores Artesanales de la caleta de
Parachique de Sechura, se optimizó el Desembarcadero Pesquero
Artesanal y el Terminal Pesquero Zonal de Parachique, mejorando las
infraestructuras artesanales de desembarque de recursos hidrobiológicos
y el servicio de control de las actividades extractivas en esta provincia.
Con el Fondo de Desarrollo Pesquero se suscribió un convenio
interinstitucional para formular, financiar y ejecutar el proyecto de
inversión del mejoramiento del desembarcadero pesquero artesanal de
Yacila, en la provincia de Paita, a fin de que contribuya al desarrollo
pesquero artesanal y por ende al desarrollo socio económico.

ENEGIA Y MINAS
MODERNIZACION
DE LA PEQUEÑA Y
GRAN MINERIA

Se gestionó la Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), luego
de la firma del convenio entre PETROPERÚ y la empresa española
Técnicas Reunidas a cargo este trabajo de gran envergadura, el mismo
que consta de una inversión de los 3 mil 500 millones de dólares y que
generará cerca de 15 mil empleos directos e indirectos.
Se gestionó la construcción de la planta de procesamiento de minerales
provenientes de la minería formal y en proceso de formalización, en la
jurisdicción del distrito de Negritos de la provincia de Talara, proyecto
que demandará una inversión de US$ 12 millones al Estado.
Se inauguró la Ventanilla Única de Formalización Minera en la región, la
cual se puso a disposición de los mineros artesanales para agilizar y
simplificar los procedimientos de formalización minera informal
asentadas en las zonas de Suyo, Las Lomas, Tambogrande, entre otros.
Con la finalidad de avanzar en el proceso de formalización de la minería
artesanal y en coordinación con la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria (SUNAT), se brindó el asesoramiento en
materia tributaria a los mineros artesanales.
900 unidades de producción de minería informal que representan a 4 mil
700 pequeños mineros, de las mil 900 unidades que presentaron su
declaración de compromiso, obtuvieron su Registro Único de
Contribuyentes (RUC) para continuar con su proceso de formalización.
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Se gestionó ante el MEM la declaración de interés la masificación del
gas natural para promover el desarrollo de la industria y que beneficiará
a más de 110 mil familias de las provincias de Sullana, Talara, Paita,
Sechura y Piura, a través de 79 mil conexiones.
Se firmó el Convenio Marco de Cooperación Institucional con el MEM,
para lo cual dos mil familias del sector Oeste de Piura serán las
primeras beneficiadas con la implementación del proyecto piloto.
Se capacitó a 150 jóvenes como técnicos en instalaciones internas de
gas, en el curso “Técnico instalador de redes internas de gas natural en
edificios, residencias y comercios para optar la certificación IG – 1”, con
el objetivo que puedan laborar eficientemente en este rubro.
Para contribuir en el desarrollo de la masificación de gas en la región
Piura, se desarrolló el fórum “Desarrollo y Masificación del Uso del Gas
Natural en la Región Piura”, el mismo que contó con la participación de
destacados profesionales especializados en petróleo y gas.
Se instaló paneles solares y una antena satelital VSAT en Chilcapampa
(la única comunidad quechua hablante de la región), con la finalidad de
que cuenten con el servicio de luz y servicios de internet.
Con apoyo de la ONG HELP Internacional, se entregó 10 paneles
solares, a los sectores de Santa María de Moscones, Cuatro Esquinas,
El Garabato, Arrollo Mío, Horacio Alto y Monte de Los Padres, en la Villa
Batanes de Morropón. Asimismo, se realizó la entrega de paneles
solares a 61 familias de la comunidad El Morante – Catacaos.
Se gestionó ante el Ministerio de Energía y Minas la instalación del
Parque de Energía Eólica de la provincia de Talara, el mismo que se
encuentra ubicado en el distrito de Pariñas (Talara).
Se promovió el interés de la Asociación Ayniy Latinoamérica que inició
las coordinaciones con el Gobierno Regional Piura, para desarrollar un
proyecto que busca instalar paneles solares y dotar de energía
renovable a pobladores de las zonas rurales y alejadas de la región.

TURISMO

CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA

En alianza con Aeropuertos del Perú, se capacitó en esta ciudad a
empresas que brindan servicio de taxi y a 12 empresas formales, con la
finalidad de mejorar la atención y seguridad del visitante, bajo la
denominación “Orientemos y cuidemos al turista”.
Con apoyo de la Cámara de Comercio de Lima e Institutos de
Gastronomía, se realizó el taller “Buenas prácticas de manipulación de
alimentos y servicio al cliente, Piura 2014”, dirigido a trabajadores de
restaurantes y escuelas de cocina, a fin de mejorar la atención al cliente.
Con el objetivo de combatir la informalidad en el sector turismo y
empresarial, y se respete la normatividad vigente para estandarizar los
servicios en el sector turismo, la Mesa de Lucha contra la Informalidad
del Turismo, realizó un operativo en diversas playas de la región.
Con apoyo de la Municipalidad Distrital de El Alto y el Gremio de
Pescadores de Cabo Blanco en Talara, se dictó el curso de
“Manipulación de alimentos, buenas prácticas y gastronomía” y el curso
“Sensibilización turística y orientación de técnicas de guiado”.
Pobladores de la comunidad de Cascapampa de Sondorillo, recibieron
asistencia técnica para recuperar esta zona turística, especialmente la
infraestructura del complejo del mismo nombre.
Como parte de la implementación de la nueva ruta turística Canchaque
– San Miguel de El Faique, se capacitó a 50 pobladores de estas
localidades, sobre “Buenas Prácticas en la Cocina, Campismo y
Formación de Orientadores Turísticos y Ambientales”.
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En coordinación con la Agencia de Viajes Piura y la Municipalidad
Provincial de Piura, se llevó a cabo la IV Plenaria de la Mesa del Gremio
Nor Amazónico, con el objetivo de enlazar destinos y paquetes turísticos
e implementar propuestas que permitan la mejora e incremento del
turismo en la Macroregión Nor Amazónica.
Para despertar el interés de los turistas por Piura e incrementar el
número de visitas a la región, así como promocionar recursos de las tres
rutas turísticas, se lanzó el video “Piura: sol, magia y encanto”.
Se realizó en coordinación con la Municipalidad Provincial de Talara, el
“Congreso Regional de Turismo 2014”, denominado “El desarrollo del
turismo en Talara y en la región Piura”.
Por la celebración de los 16 años de la firma del Tratado de Paz entre
Perú y Ecuador, se realizó la IX Reunión del Comité de Frontera Piura –
Loja con la presencia de autoridades y funcionarios.
Con el lema “Turismo y desarrollo comunitario”, se lanzó oficialmente las
actividades por el Día Mundial del Turismo, del 19 al 29 de setiembre,
con el propósito de fortalecer, impulsar, valorar y dar a conocer el
potencial turístico que tiene nuestra región.
Ciento de personas visitaron el Open Plaza de Piura para informarse
sobre los destinos turísticos que pueden visitar en la región, gracias a la
feria EXPOTURISMO que organizamos, donde participaron gobiernos
locales, agencias de viajes y público en general.
Con apoyo de PROBSAI Comunicaciones, se desarrolló el ciclo de
conversaciones libres sobre Turismo Responsable, con el propósito de
convocar a la gran diversidad de operadores turísticos, comunidad
universitaria, comunicadores, periodistas y autoridades, a fin de conocer
las nuevas realidades turísticas que vienen emergiendo en la región.
En alianza con PROBSAI Comunicaciones, Municipalidad Provincial de
Piura y el Instituto CETURGH, se realizó el coloquio libre de Arquitectura
e Historia denominado: “Las casonas piuranas”, con el objetivo de
resaltar el valor patrimonial y turístico de las casonas piuranas.
Se gestiona ante Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y Cultura, con apoyo el Ministerio de Cultura, el
reconocimiento como patrimonio mundial al centro arqueológico Aypate.
Con un emotivo video promocional denominado “Siente Aypate”, se dio
inicio a una importante campaña turística, que tiene como finalidad
difundir la ruta de este maravilloso Complejo Arqueológico, el mismo que
es promovido por el Colectivo Aypate integrando por la Universidad
Nacional de Piura, Sierra Exportadora, la Municipalidad Provincial de
Ayabaca, el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como
organizaciones no gubernamentales, y el sector privado.
Se gestiona ante el Gobierno Nacional la obra de pavimentación de la
vía hacia el Complejo Arqueológico Aypate – Ayabaca, cuyo perfil se
encuentra viable en el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Con la finalidad de promover la cultura de viaje entre los piuranos y
fomentar el turismo interior, en coordinación con PROMPERÚ, se realizó
la feria turística ‘Mini Viajes desde Piura’, con la participación de 6
empresas que se encuentran formalmente constituidas.
Se gestiono con apoyo de las rondas campesinas de Ayabaca, el
Ministerio de Cultura y la Municipalidad Provincial de Ayabaca, el
reconocimiento del Camino Inca como Patrimonio de la Humanidad, el
mismo que forma parte el tramo Aypate – Las Pircas.
En coordinación con la UGEL Talara, se realizó un reconocimiento
especial al primer Club de Turismo Escolar de la Institución Educativa
“Félix Cipriano Coronel Zegarra” del distrito El Alto de la provincia de
Talara, el mismo que pertenece a la ruta Costa.
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Para incrementar la oferta turística y fortalecer la conservación de sus
playas del norte, se desarrollo la propuesta turística “Ruta de Naturaleza
Costa”, que permitirá potenciar el servicio brindado alrededor de los
recursos turísticos relacionados a la observación de fauna marina, aves,
pesca de altura y visita de áreas naturales protegidas.
Conjuntamente con la empresa PETROBRAS y la ONG Ecoceánica, se
realizó una Reunión de Trabajo, para coordinar las actividades a realizar
en el marco del Proyecto: “Aprovechamiento sostenible de los recursos
turísticos marinos en la comunidad de El Ñuro de Talara)”.
En el marco de las celebraciones por el “Día de la Algarrobina”, en
coordinación con otras instituciones públicas y privadas, se realizó el I
conversatorio regional denominado: “La Algarrobina y el Bosque Seco”,
así como el concurso que premió el mejor coctel de algarrobina.
Por cuarto año consecutivo, en alianza con el restaurante El Tambo del
Hotel Meliá, se organizó en la ciudad de Lima, el Festival Gastronómico
y Cultural de Piura, en el cual nuestros artistas de la gastronomía
brindaron una muestra de toda su experiencia y sabor.
Para fomentar y difundir el cebiche peruano como plato bandera
Nacional del Perú, se realizó el V Festival Nacional del Cebiche, con
apoyo de la Asociación de Restaurantes Marinos del Perú, la Escuela de
Gastronomía Charles ASHBEE y la Municipalidad Provincial de Piura.
Participamos en la V Feria Gastronómica Internacional Loja 2014,
denominado “Aromas y Sabores del Mundo” y organizado por la Cámara
Provincial de Turismo de Loja de Ecuador, logrando integrar a las
jurisdicciones de los países del Perú y de la República de Ecuador.
La diversidad de idiosincrasias, razas, geografías, cultura y tradiciones
de nuestra región encantó a cientos de limeños que participaron de la
exposición “Piura: Realismo Fantástico”, realizado en la ciudad de Lima.
Se realizó el primer Taller Regional de Inventario y Jerarquización de los
Recursos Turísticos, con el objetivo de consolidar el desarrollo turístico
sostenible y sustentable en nuestra región.
En coordinación con el Patronato Plata del Perú, se realizó la muestra
itinerante “Hilos de Plata”, en la ciudad de Piura, donde los piuranos
disfrutaron del exquisito arte de la platería peruana, plasmada en 50
piezas ganadoras de distintas ediciones del Concurso Nacional de Plata.
Con apoyo de la Municipalidad Provincial de Piura, se realizó y replicó
en la ciudad de Piura, la exposición artística y fotográfica "Piura:
Realismo Fantástico", que mostró las riquezas de nuestra región.
Como un aporte significativo para revalorar la historia, vivencias,
memorias y presencia de la población afroperuana, se realizó la muestra
fotográfica “AfroPerú”, como parte del Seminario: “Comunicación que no
discrimina” y que permitió la interacción, participación y compromiso de
los medios de comunicación para promover prácticas no discriminatorias.

ARTESANIA

INFRAESTRUCTURA

Con el objetivo de promocionar el turismo y la artesanía del distrito de
Catacaos, se dio inicio a la gestión para la remodelación de la Casa del
Alfarero, conocido establecimiento de producción artesanal de Simbilá, el
cual permitirá mostrar la diversidad de producción artesanal del distrito y
resaltar su relación con la cultura Tallán. Asimismo, será un punto de
parada dentro de la ruta turística hacia el Bajo Piura.
Se inauguró el Centro de Innovación Tecnológica Joyería Catacaos, que
permitirá el desarrollo y la competitividad de la actividad artesanal,
beneficiando a 5 mil 600 artesanos, joyeros y tejedores de paja toquilla,
el mismo que fue cofinanciada con el MINCETUR, con una inversión
total de 3 millones 17 mil 513 nuevos soles.
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Se celebró el 19 de marzo, el Día del Artesano Peruano, en el cual 15
artesanos y 20 asociaciones artesanales fueron reconocidos por el ente
regional, por su labor en el desarrollo de la actividad artesanal.
Se realizó en la ciudad de Catacaos (Piura), en coordinación con el
gobierno local de este distrito, el “Encuentro Regional de Artesanos
2014”, así como la “Feria Regional Artesanal 2014”.
La calidad de la artesanía y sus diseños, capturaron a compradores del
Perú y el mundo, en la feria internacional más importante de artículos de
regalo y decoración, realizada en Lima, donde las asociaciones
artesanales establecieron 81 contactos con compradores internacionales.
Se apoyo a 12 artesanos del distrito de Catacaos (Piura) de la línea de
platería, para la conformación de su Consorcio, a fin de mejorar la
producción, comercialización y el plan de promoción de sus productos.
Se gestionó la conformación de la primera Asociación de Mujeres
Artesanas de la comunidad San Lucas de Colán (Paita), en base a la
unión de 20 artesanas dedicadas mayormente a la elaboración de
artículos en base a productos marinos o artesanía marina.
Con la finalidad de promover el desarrollo artesanal en el CP Molino
Azul y en coordinación con la Municipalidad Provincial de Piura, se
capacitó a las artesanas de la zona en diseño y técnica de tejido y a su
vez fueron inscritas en el Registro Nacional de Artesanos.
A fin de unir a las artesanas de la región para participar en forma directa
y conjunta en la comercialización de los productos que elaboran, se
asesoró en la formación de un Consorcio entre cinco asociaciones de
artesanas de paja toquilla de cuatro pueblos de Catacaos (Piura).
Se rescató en el distrito de San Miguel de El Faique, la práctica
ancestral de sembrar y cosechar la paja de toquilla, importante materia
prima que utilizan las artesanas y artesanos de Catacaos (Piura).
La Asociación de Artesanos de Pedregal Grande, recibió junto a otros
once piuranos, un merecido reconocimiento por la labor constante para
promocionar la producción de sombreros utilizando la paja toquilla.
Se apoyó con 3 stands a las asociaciones artesanales de paja toquilla
de Narihuala, Pedregal Chico, Pedregal Grande y la Campiña, para su
participación en la Feria de Artículos de Decoración y Regalos de
Latinoamérica: Gift Show Perú en la ciudad de Lima.
Con financiamiento del FIDECOM, se implementó el proyecto
"Automatización y estandarización del proceso productivo del sombrero
clásico, bandeja y cartera, elaborados en paja toquilla", el mismo que
beneficia a la Asociación de Artesanas de Pedregal Chico Ñariwalac.

COMERCIO EXTERIOR

ASISTENCIA TECNICA Y
CAPACITACION

A fin de conocer los beneficios que ofrece el acceso al mercado
internacional a los pequeños productores agropecuarios, se realizó el
taller “Las oportunidades comerciales en el marco de los tratados de
libre comercio suscritos por el Perú”, organizado con apoyo del MINAG.
Para mostrar cómo se pueden aprovechar los acuerdos comerciales
vigentes con México, la Unión Europea. Así como realizar exportaciones,
se realizó el taller: “Acuerdos Comerciales y Planes de Desarrollo de
Mercado: Cómo aprovecharlos para lograr exportaciones exitosas”.
Se trabajo para que la región Piura y la zona norte del país, sean el
objetivo de la Cámara de Comercio Española en Perú, a fin de fortalecer
el desarrollo de las relaciones económicas y empresariales entre España
y el Perú. Este organismo está conformado por 240 integrantes donde la
mitad son nacionales y el otro cincuenta por ciento son españoles.
.
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El aroma y sabor del café piurano fue degustado por miles de paladares
en la “Feria Internacional de Cafés Especiales”, el cual se celebró en
Seattle – Washington en los Estados Unidos, el mismo que fue
organizado en la ciudad de Piura por la Specialty Coffee Association of
America (SCAA) y en coordinación con PROMPERÚ.
En coordinación con el MINCETUR, la Cámara de Comercio y
Producción de Piura, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores, se
realizó en la ciudad de Piura, la tercera versión Norte Exporta 2014, en
el cual participaron más de 100 empresarios de Cajamarca, Tumbes, La
Libertad, Lambayeque y 50 compradores internacionales, el mismo que
generó negocios por 62 millones de dólares.
En coordinación con el ADEX, participamos en la ciudad de Lima a
través de 7 organizaciones de productores, en la VI Expoalimentaria, la
feria más importante de alimentos de Latinoamérica, que fue una gran
ventana para dar a conocer nuestros productos a más de 38 mil
visitantes de 60 países y a 650 empresas nacionales e internacionales.
Más de un centenar de empresarios de la Macro Región Norte del Perú,
participaron en el Foro Internacional denominado “Cómo hacer negocios
con los países del Asia”, el cual organizamos con apoyo del Ministerio
de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Piura y que estuvo orientado a
las micros y medianas empresas que se dedican a la exportación.
Se realizó en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo – MINECTUR y la Asociación de Exportadores del Perú – ADEX
Perú, el Diplomado denominado “Identificación de cadenas productivas
con potencial exportador”, el cual estuvo orientado a los productores de
las pequeñas y microempresas de la región Piura.

TRABAJO Y EMPLEO
PROMOVIENDO LAS
EXPORTACIONES
REGIONALES

SUPERVISIÓN

Se realizó en la ciudad de Piura, el Día Nacional de las Micro y
Pequeñas Empresas, en coordinación de la Dirección de la Micro y
Pequeña Empresa (MYPE) y Cooperativas pertenecientes a la Dirección
Regional de Producción (DIREPRO) y con el apoyo de la Presidencia
Regional de la Micro y Pequeña Empresa – COREMYPE.
Con la finalidad de promover el desarrollo de la pequeña y micro
empresa de la región, se aprobó el Acuerdo Regional que declara de
prioridad la formulación y aprobación de políticas públicas regionales en
materia de promoción, creación, organización y fortalecimiento de la
participación del pequeño y micro empresario en las diferentes
actividades económicas empresariales.
Las asociaciones de pequeños y micro empresarios eligieron a los
integrantes de los núcleos ejecutores de “compras a MYPERÚ”, de
acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de la Producción – PRODUCE,
mediante Resolución Ministerial N° 291 – 2014 – PRODUCE, en el
marco del Decreto de Urgencia N° 058 – 2011 y sus normas
complementarias, ampliatorias y/o modificatorias.
En el marco de las acciones del Plan de Trabajo de la Mesa de Diálogo
de Construcción Civil, conjuntamente con la Fiscalía de Prevención del
Delito y la Dirección Regional de Salud, junto a la Policía Nacional,
realizamos un operativo inopinado de prevención y orientación en quince
obras de construcción civil que operaron en Piura y Castilla.
Se inició el registro de los trabajadores de Construcción Civil, los
mismos que aparecerán en el Registro Único Electrónico a nivel
nacional, que permitirá identificar al verdadero trabajador de construcción
civil, porque va a tener su nombre, su foto y su ocupación (operario,
oficial o peón); con ello se evitará que hayan algunas personas que
utilicen el sector para cometer algunas faltas.
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En el año 2014, de los 1,280
jóvenes entre 18 y 29 años
logrados colocar en el
mercado laboral, 700 fueron
hombres y 580 mujeres.

VENTANILLA UNICA DE
PROMOCION DEL
EMPLEO | VUPE

FERIAS Y
CAPACITACION

En el año 2014 se ha orientado vocacionalmente a 10 mil 373 jóvenes y
se ha capacitado en diversos talleres de asesoría y asistencia técnica en
la búsqueda de empleo a otras 7 mil 225 personas.
Se realizó una Convocatoria de 200 puestos de trabajo, para las
personas en busca de empleo interesados en trabajar en la empresa
SODEXO Piura, la misma que tuvo una gran acogida por los jóvenes.
Se realizaron cursos de capacitación del Programa Nacional de Empleo
Juvenil “Jóvenes a la Obra”, el cual benefició a 500 jóvenes de los
distritos de Sullana, Marcavelica, Bellavista, Talara, Máncora, Los
Órganos, Paita, La Huaca, Piura, Tambogrande y Las Lomas.
Se ofertaron 60 vacantes para la ciudad de Piura en las ocupaciones de
ejecutivos PYMES con cartera, ejecutivos PYMES sin cartera, promotor
de servicios y asesor de ventas, donde fueron 500 postulantes los que
se presentaron con el objetivo de obtener un puesto de trabajo.
En Sullana, más de 300 alumnos de 4to y 5to grado de secundaria de
las instituciones educativas de Talara, El Alto, Negritos y La Brea, fueron
capacitados por especialistas de la VUPE, en temas de orientación
vocacional, con información oportuna del mercado laboral, para que
puedan elegir correctamente la carrera que desean estudiar.
El Programa Nacional Vamos Perú, realizó en la ciudad de Piura, la
Certificación de Competencias Laborales, en convenio con el centro de
formación profesional público La Libertad, sede Piura CEFOP.
En Chulucanas (Morropon) se realizó la XIX Feria Laboral “Chulucanas
Trabaja 2014”, en coordinación con la Municipalidad Provincial de
Morropón, en el cual participaron más de 20 empresas de los sectores
económicos; financiero, comercio, agroindustria y servicios.
Con el propósito de ir implementando el “Plan Nacional de Capacitación
y Difusión Laboral”, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, se realizó el Seminario denominado
“Responsabilidad Social Empresarial y Buenas Prácticas Laborales”.
En el distrito de Castilla (Piura) se realizó la XXI Feria Laboral “Castilla
Trabaja 2014”, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Castilla,
en el cual se ofrecieron 2,500 puestos de trabajo. Las empresas
participantes fueron Makro Supermayorista S.A., Cementos Pacasmayo,
Maestro Perú S.A., Mapfre, Camposol, Ecoacuícola, El Pedregal, Graña
y Montero S.A., Rapel SAC, Luxos SAC, Oechsle SAC, Inversiones
Prisco SAC, Adecco Perú, Laboratorio San Antonio SAC, Buro
Outsorcing, Natucultura S.A., Computer Fono Center y Agrícola Saturno.
Se hizo el lanzamiento oficial del programa Jóvenes Chamberos, que
brindó formación y capacitación gratuita a 300 jóvenes de la provincia de
Sullana, a quienes se les facilitó a través de charlas su inserción en el
mercado laboral, en empresas privadas de la localidad.
Los proyectos de negocio de 4 jóvenes de la provincia de Morropón,
resultaron ganadoras del concurso Capital Semilla, que realizó el Fondo
Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo, en el marco
del proceso de capacitación en emprendimiento del Programa Éxito.
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Se programaron 270.67 Km
de vías departamentales
asfaltadas, habiéndose
obtenido un logro de
111.97% en comparación
con la línea basal.

INFRAESTRUCTURA

Con la finalidad de sensibilizar a la población rural en torno a los riesgos
que conlleva la construcción de una carretera, se realizaron diversas
charlas educativas para los habitantes de los pueblos asentados a lo
largo de la carretera departamental Tambogrande – Kilómetro 21,
importante infraestructura vial que fue ejecutada por el Gobierno
Regional Piura y que une a las ciudad de Piura y Chulucanas.
En coordinación con las municipalidades provinciales de la región, en el
año 2014, se realizaron constantes inspecciones y operativos en forma
conjunta con la Policía Nacional de Perú, en materia de fiscalización al
transporte informal donde operan empresas en los exteriores de
terminales terrestres y paraderos informales en la región.
El Consejo Regional de Seguridad Vial, realizó el dictado de los cursos
de educación vial para los conductores que han sido sancionados por
faltas leves o graves al Código de Tránsito, con lo cual se les permitirá
reducirán puntos en contra en su licencia de conducir.
Se capacitó a más de 250 escolares de primaria y secundaria de
diversas instituciones educativas de la provincia de Sechura, en temas
de Seguridad Vial. Asimismo, en este mismo tema se capacitó a los
alumnos de las instituciones educativas de la ciudad de Piura en un
taller realizado en el auditorio de la Municipalidad Provincial de Piura.
Se gestionó ante el MTC, la formulación del proyecto de inversión
‘Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo
Social en la Región Piura”, el cual permitirá conectar las capitales de las
provincias, a través de una red de transporte de telecomunicaciones de
alta capacidad, siendo esta una extensión de Red Dorsal Nacional de
Fibra Óptica, el cual beneficiará a 394 localidades.
En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de las
Telecomunicaciones, se realizó el seminario denominado “Banda ancha
para el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones”, en el que
participaron cientos de alumnos de la Universidad Nacional de Piura.
Con el propósito de impulsar el desarrollo, utilización y masificación de la
Banda Ancha en todo el territorio nacional, se realizó en la ciudad de
Talara, el taller informativo denominado: "La Promoción de la Banda
Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica".
Se presentaron seis proyectos al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para la instalación de igual número de estaciones
retransmisoras de televisión y radio en zonas de frontera, los cuales
beneficiarán a caseríos de los distritos de Montero, Canchaque y
Carmen de La Frontera en Huancabamba, poblados que debido a su
ubicación geográfica no tienen acceso a los servicios de radiodifusión.
Se gestionó la instalación de 93 antenas parabólicas a través del
Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal
(CPACC) del MTC, que se creó para llevar la señal estatal (Radio
Nacional y Tv Perú) a los centros poblados en el sector de Marmas en
el distrito de Montero, Tamapampa de Cardal en Paimas; Coyona en
Canchaque y Talaneo en El Carmen de la Frontera, entre otros. De ellos
93 equipos fueron trasferidos al Gobierno Regional Piura para que
administre su correcta operación y mantenimiento.
Se culminaron siete obras con un devengado en el 2014 de 29 millones
541 mil 995 nuevos soles, los cuales benefician a un millón 112 mil 674
personas a través de la construcción de 147 mil 32 kilómetros de
carretera en Tambogrande, Chulucanas, Ayabaca, Socchabamba,
Sechura, Morropon. Asimismo, se culminó la construcción del Puente
San Miguel de Piura (Ex Puente Viejo). Cabe indicar que la inversión
total en estas obras fue de 198 millones 251 mil 876 nuevos soles.
De otro lado, fue culminado el terminal portuario de Paita de categoría
internacional, soñado por los piuranos, lo cual fue posible gracias a la
gestión ante el MTC, en el cual invirtió 155 millones de dólares y que
beneficia a los agroexportadores con el nuevo esquema tarifario del
puerto, que significará bajar en 12% las tarifas por el uso del muelle
remodelado, y por tanto un ahorro de 6 millones de nuevos soles.
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El Consejo Regional declaró por unanimidad respaldar el pedido para
coordinar y gestionar la ejecución del proyecto de inversión pública del
mejoramiento y rehabilitación de la carretera Paita – La Islilla, el cual
tiene una longitud aproximada de 15 kilómetros y un costo estimado de
inversión por más de 13 millones de nuevos soles.
Se gestionó la reclasificación de la vía desde el Puente La Gallega –
Pacaipampa – Santo Domingo y el tramo PI 123 San Miguel a Santo
Domingo), para hacer posible su construcción, con financiamiento del
Gobierno Nacional, el cual beneficiará a 48 mil habitantes.
Ante el MTC se gestionó la reclasificación de la ruta Tambogrande –
Platillos – Paccha – Chulucanas – Morropón – Paltashaco – Chalaco
hasta Paicaipampa, declarándola como integrante de la red vial nacional,
el cual fue concretizado mediante Resolución N° 625 -214.
Se formuló el proyecto de construcción del puente vehicular y peatonal
“Juan Pablo II” que unirá Piura y Castilla, desde la avenida Eguiguren
hasta el Hospital Regional y que permitirá descongestionar el tráfico de
los puentes Cáceres y Sánchez Cerro, el mismo que se encuentra en
factibilidad con una inversión de 36 millones 417 mil 774 nuevos soles.
Para hacer realidad un anhelo de muchos años de la población de los
caseríos de San Juan de Bigote de la provincia de Morropon, se
gestionó la elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión
para la construcción del puente Vado Las Garzas sobre el río Bigote (La
Quemazón) y que beneficiará a 2,677 personas.

AGRICULTURA
Con la operación y
mantenimiento de las 3
presas y 176 Km de canales,
se brindó atención a una
demanda de 2,549 MMC que
benefició a 35,747
agricultores de los valles del
Chira, Medio y Bajo Piura, y
el suministro de agua potable
para 827,500 pobladores.

PROYECTO ESPECIAL
CHIRA PIURA

El reservorio de Poechos permite irrigar los cultivos de los valles del
Chira, así como en los del Medio y Bajo Piura. También abastece del
líquido elemento a más de un millón de habitantes de la ciudades de
Piura, Castilla, Paita, Sullana y Talara; la dotación de agua a las
hidroeléctricas de Curumuy y Poechos; así como a las agroindustrias.
El Proyecto Especial Chira Piura se convirtió en la primera entidad, a
nivel nacional, en recibir el Título Habilitante que lo certifica como
Operador de Infraestructura Hidráulica Mayor del Sistema Chira Piura,
que fue otorgada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Se realizaron los estudios de batimetría en la Presa Poechos, cuyos
resultados precisaron que el mencionado embalse ha acumulado una
sedimentación superior a los cuatro millones de metros cúbicos.
Se firmó convenio de cooperación con Yankuang Group, empresa estatal
de la República Popular China, en el cual sus directivos visitaron las
instalaciones de la Presa Poechos, donde conocieron in situ las
características del reservorio y los principales componentes del Proyecto
Especial, uno de los principales intereses de la corporación oriental.
Con la finalidad de hacer conocer la importancia del reservorio de
Poechos, se presentó el video “Salvemos la represa de Poechos”, cuyo
material audiovisual muestra los inicios, el desarrollo y la situación actual
del reservorio, construido en el cauce del río Chira entre los años 1972 y
1978, y que entró en funcionamiento en 1976.
Se logró la factibilidad del afianzamiento del reservorio de Poechos
otorgada por el MINAG cuya ejecución demandará una inversión de 622
millones 587 mil 499 de nuevos soles, el cual permitirá elevar en 5
metros la corona del dique a lo largo de 15 kilómetros de la represa con
la finalidad de recuperar su capacidad de almacenamiento, que ha
disminuido en casi el 50% desde su puesta en funcionamiento.
Se inició la reparación del Sifón de Chililique del canal Miguel Checa, en
la provincia de Sullana, obra de vital importancia, que demandará una
inversión de un millón 611 mil 924 nuevos soles gracias a la donación
de la empresa MAPLE y que beneficiará a los habitantes de los distritos
de Lancones, Querecotillo, Salitral, Marcavelica e Ignacio Escudero.
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
AGRICULTURA
Por recomendación la
Contraloría General de la
República se dejó sin efecto
los procesos de selección:
construcción de Presa
Tronera Sur y Túnel
Trasandino, y la respectiva
Supervisión de obra.

PROYECTO ESPECIAL
ALTO PIURA – PEIHAP

INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA

Se entregaron 51 electrobombas para la rehabilitación y puesta en
funcionamiento de igual número de pozos tubulares, los cuales
permitirán irrigar cerca de 4 mil hectáreas en los distritos de San Juan
de Bigote, La Matanza, Morropón, Salitral, Buenos Aires y Chulucanas.
Ante la falta de agua por la deficiencia de lluvias que agobió a los
agricultores alto piuranos, se ha rehabilitado 15 pozos tubulares en los
distritos de San Juan de Bigote (4) y La Matanza (11) en Morropon.
Se ejecutó a ritmo acelerado la rehabilitación de 8 pozos tubulares en el
distrito de Buenos Aires con el fin de asegurar la sostenibilidad
productiva y comercial de un total de 55 hectáreas de banano y cacao
orgánico, productos con calidad de exportación en este distrito.
Se logró el saneamiento físico legal de los terrenos ubicados en los
sectores de Ternique – Potrero III, La Noria Hualtaco – Potreros II
“Cucur”, Hualtaco – Potrero I “Aurora” y Hualtaco – Potrero III “Papayo”
del predio Pabúr y Vicús, en el distrito de La Matanza.
Se actualizó valor referencial del expediente técnico del I Componente
del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura y se
suscribió Convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos,
que llevó a cabo los procesos de licitación, concretizándose la
adjudicación de la buena pro para la Supervisión de Obra.
Se iniciaron las acciones para la formulación de la factibilidad de los
proyectos que tienen vinculación con el cuarto componente, lográndose
que el MINAG y le MEF emitieran opinión favorable a los Términos de
Referencia para la elaboración de los Estudios de Sostenibilidad.
Se aseguró para el Año Fiscal 2015 un total de 92 millones 146 mil 360
nuevos soles, destinado para la continuidad del proyecto.
Se culminaron 4 obras con un devengado en el 2014 de 3 millones 74
mil 47 nuevos soles, en los distritos de Colan, Bernal, Vice y San Miguel
de El Faique, revistiendo 23,751 ml de canal, que irrigan a 10,644 Has
de cultivos, beneficiando a 32,584 agricultores. La inversión total en
estas obras fue de 17 millones 929 mil 28 nuevos soles.
Continúan en ejecución 2 obras con una inversión en el 2014 de seis
millones 613 mil 810 nuevos soles de los 8 millones 410 mil 687 nuevos
soles programado, beneficiando a 2,203 agricultores, con el
revestimiento de 11 mil 836 ml de canal e irrigación de 1,653 Has.
Se gestionó la declaratoria de interés regional ante el Congreso de la
República, la construcción del Reservorio de Vilcazán, el cual su
ejecución representaría el incremento de 8,489 Has de cultivo
llegándose a 42,120 Has, así como la generación de energía eléctrica
de 10.20 MW, con una inversión de US$ 160 millones de dólares.

OTRAS ACTIVIDADES
Se concluyeron 3 estudios de
Saneamiento y Organización
Territorial, referidos a los
expedientes de
Huancabamba y Talara, para
elaboración de Proyecto de
Ley en el Congreso
de la Republica.

DEMARCACIÓN Y
SANEAMIENTO
TERRITORIAL

Cuatro centros poblados fueron categorizados como caseríos por cumplir
con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, siendo estos
Loma Larga Baja (en San Miguel de El Faique), Santa Elena (en La
Arena); y Sinchi Roca y Pedregal Alto (en Tambogrande).
Con el objetivo de trabajar en forma conjunta las acciones prioritarias
fundamentales para el desarrollo territorial de Piura como región, se
realizó en esta ciudad, el taller denominado: “Identificación de las
acciones priorizadas de los Lineamientos de Política Territorial Regional”.
Con apoyo del Ministerio del Ambiente, se realizó el “VIII Curso Nacional
de Ordenamiento Territorial: Territorios Sostenibles y Gestión del Riesgo
frente al Cambio Climático”, con la participación de 300 personas.
Se culminó el expediente técnico único de Saneamiento y Organización
Territorial de la provincia de Huancabamba, que permitió recategorizar a
Huarmaca, elevándola de la categoría de Villa a Ciudad.
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HERRAMIENTAS DE
GESTION AMBIENTAL

PROMOVIENDO LA
PROTECCIÓN DEL
MEDIO AMBIENTE

CONGRESOS
REGIONALES Y
MACROREGIONALES

Se gestionó en coordinación con las municipalidades provinciales de
Piura y Sullana, la implementación del Sistema de Información Ambiental
Local (SIAL) y que se constituye en una red de integración tecnológica,
institucional y humana, que facilita la sistematización, acceso y
distribución de la información ambiental, así como el uso e intercambio
de esta siendo soporte de los procesos de toma de decisiones.
Se aprobó un documento muy importante, como es la “Actualización del
Sistema Regional de Gestión Ambiental” de la región Piura, el cual
contempla la transferencia de funciones específicas al Pliego Gobierno
Regional Piura por parte del Ministerio del Ambiente, respecto a la
evaluación y fiscalización de actividades ambientales.
Se elaboró la Agenda Regional de Investigación Ambiental el cual se
priorizó las líneas de investigación para el desarrollo sostenible e integral
de los recursos, a fin de mitigar los posibles impactos que podrían tener
la presencia de las inversiones en la industria en el medio ambiente y
que busca constituirse en un instrumento que permita definir las áreas
temáticas y líneas de investigación sobre el tema ambiental.
Con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la
población de la región Piura, se aprobó la Estrategia Regional de
Seguridad Alimentaria Nutricional (ERSAN) 2014 – 2021 y que tienen
entre sus objetivos incrementar las capacidades de las familias para
generar ingresos, producir o acceder a alimentos, entre otros.
Con el soporte del MINAG, se realizó en la ciudad de Piura el primer
Taller Regional de Capacitación sobre el proceso para la Certificación
Ambiental”, a fin de fortalecer las capacidades de los servidores públicos
en temas ambientales concernientes al sector agrario.
La IE 14762 Luciano Castillo Colonna del caserío Miraflores del distrito
de La Huaca (Paita), ganó en la ciudad de Lima, el reconocimiento de la
Bandera Verde Tres Estrellas Doradas 2014, gracias al trabajo
demostrado por la defensa del medio ambiente.
Con diversas actividades, como teatro, deporte, feria ambiental, festival
de arte y cultura, y campañas de sensibilización, los piuranos celebraron
el Día Mundial del Medio Ambiente desde el 1 al 6 de junio.
En una emotiva ceremonia y con el objetivo de incentivar a los jóvenes
universitarios en el desarrollo de acciones en beneficio de la protección
del ambiente, se realizó una ceremonia de reconocimiento a los alumnos
de la facultad de comunicaciones de la Universidad de Piura – UDEP.
10 toneladas de desechos se recogieron de las playas de Talara y Paita,
en la campaña internacional liderada por Ocean Conservancy de los
Estados Unidos, con el objetivo de generar conciencia ambiental sobre
la necesidad de cuidar y mantener limpio el litoral.
Bajo el lema “Educando para el cuidado del agua y de nuestros
bosques”, se realizó en Chulucanas (Morropon) el V Congreso Regional
de Educación Ambiental (CREA), el mismo que congregó a 450
participantes de las doce UGELES del ámbito regional.
Con la finalidad de fortalecer los conocimientos técnicos y legales de los
trabajadores ambientales de la región, que les permita emitir
adecuadamente una solicitud de Declaratoria de Emergencia Ambiental,
en coordinación con el MINAM se realizó el Taller Macroregional
denominado “Asistencia Técnica en Gestión de la Calidad Ambiental y el
proceso de Declaratoria de Emergencia Ambiental”.
Se realizó en la ciudad de Huancabamba el IV Congreso Regional de
Educación Inicial “Por los Niños y las Niñas que nos miran hoy,
eduquemos con amor”, donde participaron los grupos “Mis Pequeños
Cocineros” del Pronoei José Olaya y “Elaborando Recipientes aprendo a
clasificar la basura en Residuos Orgánicos e Inorgánicos” de la IE 406.
Se participó en el VII Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental,
resaltando la importancia de que los colegios públicos y privados
elaboren e implementen de manera oportuna sus planes de educación
ambiental integrados, para contribuir a la sostenibilidad del planeta.
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CAMPAÑA ADOPTA
UN ARBOL

Se capacitó a los responsables de la toma de decisiones en el ámbito
público y privado en temas de recursos genéticos y bioseguridad, en
coordinación con el Ministerio del Ambiente, a través del taller “Módulo
de Capacitación en Recursos Genéticos y Bioseguridad”.
Se realizó el “Tercer Encuentro de Investigadores Ambientales de la
Macro Región Norte” del país durante los días 13 y 14 de agosto, con la
presencia de destacados estudiosos quienes abordaron por espacio de
dos días diversos aspectos del quehacer ambiental.
Se capacitó en residuos sólidos, calentamiento global y contaminación
ambiental a 749 alumnos de diversas IIEE nacionales y particulares de
las localidades de Talandracas, Yapatera, Batanes y La Encantada de
Chulucanas (Morropon), así como en Piura y Castilla.
Haciendo énfasis en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de
autoridades, funcionarios públicos y sociedad civil, proporcionando
herramientas para mejorar el acceso a la información y la transmisión de
datos relevantes sobre temas ambientales prioritarios en la región, en
coordinación con el Ministerio del Ambiente se realizó el Taller de
Difusión de Guías de Inventario y Evaluación Económica.
Se realizó el ciclo de talleres sobre Diagnóstico Ambiental Regional,
dirigido a especialistas de sectores regionales y gobiernos locales, en el
cual se abordaron importantes temas relacionados con la conservación
del agua, manejo de residuos sólidos y calidad del aire.
En coordinación con el MINEM y el MINAM se realizó el programa de
charlas: “Medidas de Ecoeficiencia en el Sector Público”, con el objetivo
de fomentar la gestión ambiental como principal estrategia para lograr la
competitividad y sostenibilidad del país, dirigido a funcionarios y
docentes de instituciones educativas de la región.
Se realizó el Diplomado en “Formulación y Evaluación de Planes de
Econegocios”, dirigido a asociaciones que ejecutan proyectos del
Programa de Actividades Económicas Sostenibles en Áreas Protegidas y
Zonas de Amortiguamiento, en Piura, Lambayeque y Tumbes.
Cerca de 8,000 especies forestales de diversas variedades se
entregaron el año 2014 a diversas instituciones educativas y
organizaciones de base, en el marco de la actividad “Adopta un Árbol”,
la misma que encontró gran acogida en la colectividad.
En los sectores 1 y 2 de los AAHH Nueva Esperanza y la Península de
la ciudad de Piura, se lanzó la campaña “Adopta un árbol”, para
sensibilizar sobre la importancia del cuidado de los árboles y el
significativo rol que cumplimos cada uno de nosotros desde su siembra.
Estudiantes de la IE San José de Tarbes y Fe y Alegría del AH El Indio
en Castilla, así como la IE Pío Zúñiga Ramírez del distrito La Huaca en
Paita, se sumaron a la campaña Adopta un Árbol, iniciando la
arborización tanto interna como externa de sus respectivos planteles.
Los alumnos y docentes de las IIEE La Brea, José Antonio Encinas, San
Pablo, José Pardo Barreda y Cristo Rey, así como la ONG Anie, la
Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, entre otros, participaron de la
plantación de especies forestales en las IIEE mencionadas.
De igual forma, los alumnos de la IE 14220 Almirante Miguel Grau y
Pobladores del AAHH Víctor Raúl de Cruceta en el valle de San
Lorenzo, aportaron con responsabilidad a la campaña “Adopta un Árbol”.
En una primera etapa se contó con el aporte de especies donadas por
los gobiernos locales de Piura, Bernal, Canchaque, Santo Domingo y la
Dirección Regional de Agricultura, habiéndose logrado luego la
adquisición de 6,000 plantones para su distribución a las IIEE.
Otras instituciones beneficiadas con plantones de diversas especies
tenemos: los centros educativos Samuel Ordoñez, San Francisco de
Asís de La Primavera en Castilla, Sagrado Corazón de Jesús en Piura,
Cruceta en Tambogrande, Yapato de La Unión, Alto de los Castillos en
La Arena, e instituciones de servicio como Rotarac y Club de Leones.
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VOLUNTARIADO
AMBIENTAL REGIONAL

48 personas inscritas en el voluntariado ambiental regional participaron
en el mes de mayo de la I Jornada de capacitación, con el objetivo de
comprometer a las personas a desarrollar acciones con la comunidad,
para mejorar el medio ambiente a través de campañas, charlas; así
como hacer frente a los problemas de deforestación y cambio climático.
Más de 160 ciudadanos entre universitarios, personal del ejército y
trabajadores de la empresa privada, fueron capacitados en el mes de
junio en Gestión de Riesgos y Voluntariado Ambiental.
60 voluntarios ambientales iniciaron en julio su capacitación, con la
finalidad de sumarse a las acciones a favor del cuidado y preservación
del medio ambiente que desarrollamos en el 2014.
La Municipalidad Provincial de Talara se sumó a la red regional de
voluntariado ambiental, incorporando a nuevos voluntarios estudiantes,
docentes, instituciones y servidores de salud, a fin de desarrollar
actitudes con conocimiento y práctica para realizar actividades de
prevención, protección y recuperación del medio ambiente.
Ciento cuarenta voluntarios ambientales de la región fueron reconocidos
con diplomas en el año 2014 por el Gobierno Regional Piura, por su
destacada labor a favor del cuidado del medio ambiente y por ser parte
de la primera Red de Voluntariado Ambiental en la región.

RECURSOS NATURALES

PROTECCION DEL
RECURSO HIDRICO

Se gestionó la creación de la Comisión Binacional para la Gestión del
Recurso Hídrico en cuencas transfronterizas, como producto de la
Reunión de Trabajo entre los representantes de las instituciones
competentes en la gestión del agua de Perú y Ecuador.
Se realizó el taller “Responsabilidad Social para una Nueva Cultura del
Agua en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, en coordinación
de la Autoridad Administrativa del Agua – AAA Jequetepeque –
Zarumilla, en donde los comunicadores de las regiones de Piura y
Tumbes fueron capacitados sobre el cuidado y la importancia del agua.
En coordinación de la AAA Jequetepeque – Zarumilla, se celebró el “Día
Mundial del Agua, así como la “Feria del Agua”, con el objetivo de
informar y sensibilizar a los estudiantes y población en general en el
tema de cultura de agua, importancia y buenas prácticas de uso.
Se realizó el taller “Liderazgo en la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos”, para fortalecer las capacidades de los tomadores de decisión
de las cuencas, a fin de que reconozcan e internalicen sus funciones y
sus planes de gestión, conozcan las dinámicas de liderazgo y trabajo en
equipo y se motiven a trabajar como Consejo de Recursos Hídricos.
Se instaló Mesa de Trabajo para tratar y depurar los cuerpos de aguas y
humedales, con participación de instituciones públicas y privadas, que se
encargaron de velar por la continuidad de las acciones para
descontaminar los ríos Chira y Piura, y el humedal de Máncora (Talara).
Se realizó en la ciudad de Lima el curso taller: “Introducción a la gestión
integrada de los recursos hídricos y la cultura del agua”, participando los
Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca de todas las regiones, con el
objetivo de trabajar por el manejo eficiente del agua.
Se realizó la Reunión Técnica “Aportes al Diseño Conceptual, Técnico y
Financiero del FORASAN desde las experiencias de Fondos de Agua de
Ecuador”, con el objetivo conocer e intercambiar experiencias del Fondo
para la Protección del Agua y el Fondo Regional del Agua.
En coordinación con la EPS Grau – Piura, se desarrolló el Primer Taller
de Sensibilización “Hacia una Nueva Cultura del Agua”, dirigido a los
docentes de las diferentes IIEE, con el objetivo de fomentar valores y
hábitos en el cuidado del recurso hidrológico.
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PROTECCION DEL
RECURSO MARINO

PROTEGIENDO EL
RECURSOS SUELO

Con el objetivo de gestionar el manejo integral de los recursos de la
Zona Marino Costera (ZMC), se creó el Programa Regional de Manejo
Integral de la ZMC, mediante el cual se realizaron talleres para identificar
y priorizar problemas ambientales en Sechura, Talara y Paita.
Los Comités de Gestión de la Zona Marino Costera de Paita y Talara,
aprobaron el diagnóstico socio ambiental de la ZMC de estas provincias,
identificando los problemas existentes de manera participativa.
Se formuló un Plan de Gestión para establecer lineamientos para el
adecuado manejo de la ZMC de Sechura, comprometiendo a las
empresas desvalvadoras, a la Municipalidad Provincial, a la UNP y a la
UDEP, en la instalación de una Comisión Multisectorial para elaborar el
Plan de Prevención y Mejoramiento de la Calidad Ambiental.
Con la finalidad del aprovechamiento sostenible de las tortugas verdes,
Chelonia Mydas en la caleta de El Ñuro, se firmó un convenio con
Petrobras Energía Perú S.A., y Ecoceánica, para ejecutar el proyecto de
inversión “Conservación y aprovechamiento sostenible del recurso
turístico tortugas marinas en la comunidad del Ñuro”.
Con el fin de recoger aportes para mejorar el contenido de la futura Guía
Nacional de Buenas Prácticas en el Manejo Sostenible de la Tierra
(MST), se realizó un Taller Macroregional donde participaron actores de
las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Amazonas.
Se presentaron los resultados finales del mapa de Zonas de Ocurrencia
sobre Salinización (degradación de tierras por sales), como primer paso
a la implementación de un sistema de monitoreo ambiental, que
involucra al Ministerio del Ambiente, universidades y juntas de usuarios,
en beneficio de agricultores de San Lorenzo y La Unión.
Se realizó el Estudio de Degradación de Suelos por Salinización en la
región Piura, donde se determinó que la desertificación todavía no es un
problema mayúsculo para la región pero está latente, pues tenemos una
buena cantidad de áreas degradadas en tierras agrícolas donde se
tienen que establecer las causas y los procesos que lo origina.

CAMBIO CLIMATICO
En el 2014 se logró aplicar
alguna estrategia de
conservación a 4,714.92 Has,
trabajando cinco áreas con
fines de conservación, dos de
páramos y tres de bosques
de neblinas,

REFORESTANDO LOS
BOSQUES SECOS

La importancia de la algarrobina y la necesidad de proteger el algarrobo,
fueron los temas más resaltantes en el primer Conversatorio Regional
denominado ‘La Algarrobina y el Bosque Seco’, organizado en conjunto
con la Municipalidad Provincial de Piura, escuelas gastronómicas de
Piura y otras instituciones relacionadas al manejo del algarrobo.
Se aprobó el Plan de Acción Regional de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía 2014 – 2021, el cual contiene acciones encaminadas a
enfrentar la desertificación y mitigar los efectos de la sequía, con
medidas de recuperación de tierras degradadas.
En el Día Internacional de los Bosques, se llevó a cabo una ceremonia
en la Comunidad Campesina José Ignacio Távara Pasapera de
Chulucanas, contando con la presencia de representantes del MINAG.
Los pobladores de Ñoma del distrito de Santo Domingo (Morropon),
dieron un paso grande en la gestión de su bosque, al juramentar la
Asociación para la Protección del Bosque El Batancito de Ñoma.
Con el propósito de propiciar el uso adecuado de los recursos naturales
del bosque seco de llanura, se trabajó en la elaboración del proyecto de
inversión pública “Mejoramiento de los servicios ambientales del bosque
seco de llanura”, ubicado en 18 caseríos del Valle del Bajo Piura.
1,550 comuneros de las provincias de Morropón, Ayabaca y
Huancabamba, se les brindó capacitación y asistencia técnica, en temas
de ecoturismo, liderazgo, gestión ambiental, manejo de conflictos y
gestión empresarial, para el manejo sostenible de sus bosques.
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Las hectáreas de
ecosistemas conservados y/o
aprovechados con
actividades sostenibles
alcanzaron los 157,849 Has.,
de un total programado
158,793 Has.

AREAS DE
CONSERVACION
NATURAL

OTRAS ACTIVIDADES
REALIZADAS

En la región existen cinco espacios naturales protegidos bajo diversas
modalidades, tales como: el Coto de Caza El Angolo, el Parque Nacional
Cerros de Amotape, el Área de Conservación Regional Bosques Secos
de Salitral Huarmaca, el Área de Conservación Privada Bosques
Húmedos y Páramos de Samanga; y, la Zona Reservada Illescas.
Se gestionó la aprobación en las Comunidades Campesinas de Cuyas
Cuchayo y Andanjo, la creación de áreas de conservación. En Cuyas
Cuchayo en Ayabaca, el área de conservación abarca 500 HAS.
En la Comunidad Campesina Belizario Ramón Ascencio de Huarmaca,
se inició el trámite para establecer el Área de Conservación Privada,
involucrando los bosques de Palo Blanco y El Overal, que abarca 2,655
HAS. Asimismo, los pobladores de la comunidad campesina del Bosque
de El Overal, fueron capacitados en gestión de sus espacios naturales.
Se promovieron las áreas de Conservación Regional de las
Comunidades de Juan Velasco Alvarado, Santa Catalina de Mossa y el
Sector de Piedra del Toro en Morropón, así como la Concesión para
Conservación en el Bosque Húmedo de Ñoma en Santo Domingo.
Bienes muebles consistentes en escritorios, equipos de cómputo,
balanza electrónica, trimoto, entre otros, recibieron los guardabosques
de la Asociación de Productores Agropecuarios e Industriales “Unidos
por un Futuro Mejor” y el Comité de Gestión Bloque Sur del Área de
Conservación Regional Bosque Seco Salitral – Huarmaca.
Se realizó la conferencia y panel fórum “Cambio Climático y Realidad
Ambiental Regional”, con el objetivo de crear un espacio participativo,
abordándose temas sobre cambio climático y análisis de los principales
problemas ambientales que está atravesando nuestra región.
Con el objetivo de brindar información relevante sobre cambio climático
que motive a la población a tomar conciencia de esta gran amenaza
global, se realizó en las instalaciones del Centro Comercial Open Plaza,
la exposición infográfica “Cambio Climático: Infórmate y Actúa”.
Se elaboró el “Inventario regional de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)”, el mismo que se utilizó en la elaboración del Plan
Regional de Mitigación y Medidas de Reducción de Emisiones de GEI.
Se realizó el taller de escenarios climáticos para fortalecer las
capacidades de los técnicos responsables de la gestión de recursos
hídricos, que harán frente al cambio climático a través de la aplicación
del software WEAP (Sistema de Evaluación y Planificación del Agua),
creado por el Instituto Nacional de Meteorología de los Estados Unidos.
Se celebró la Semana del Páramo que promovió la reflexión en la
gestión de este ecosistema y los bosques de neblina en la parte alta y
baja. De igual forma se realizó el III Encuentro de Regidoras y Mujeres
de los Páramos de Colombia, Ecuador y Perú, intercambiando
experiencias para la promoción y conservación de los páramos.
Se realizó el II Taller sobre Diagnóstico Ambiental Regional, en el cual
se propuso la aplicación de la normatividad existente para buscar
minimizar los efectos del cambio climático y reducir la deforestación.
Se realizó la Semana COP20 Piura en la Universidad de Piura, a través
de talleres y ponencias impartidas por expertos en temas de cambio
climático. Además, se pudo apreciar una exposición fotográfica y una
muestra de video en torno a los temas centrales de la COP20.
Con la exposición: “Piura, región que mitiga y se adapta al cambio
climático”, una delegación de profesionales de la región, representantes
del Gobierno Local, ONGS y otros aliados participamos en La Feria
Voces por el Clima, en el marco de la COP20 en la ciudad de Lima.
Fue seleccionado para su ejecución el proyecto “Manejo integral
binacional de cuencas transfronterizas como medidas de mitigación y
adaptación al cambio climático”, que se presentó conjuntamente con el
Gobierno Provincial de Loja a la convocatoria de la Comisión Europea.
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Con la finalidad de implementar un sistema que permita determinar los
recursos disponibles para emergencias y desastres en esta región,
integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil de Piura, y de las
plataformas provinciales, pusieron en marcha la implementación del
“Sistema de Información de Recursos para Atención de Desastres”.
Se realizó un inventario de los recursos materiales y humanos con los
que cuenta la región, lo que permitió elaborar los planes de respuesta
ante desastres y contingencias, el mismo que involucró a las compañías
de bomberos, hospitales, unidades militares, entre otros.
Se instaló la Mesa Técnica Multisectorial en virtud al Acuerdo Regional
N° 1009 – 2014, cuya finalidad fue identificar y priorizar los puntos
críticos del Sistema Hidráulico Regional, ante la posibilidad de la
presencia del Fenómeno El Niño y otras ocurrencias y/o peligros, así
como determinar las responsabilidades de cada una de las instituciones.
Como parte del Plan Multisectorial ante las Heladas y el Friaje 2014, se
realizó un simulacro en el distrito de Huarmaca, para evaluar los planes
de contingencia, protocolos y procedimientos ante situaciones de
emergencia, ocasionados por bajas temperaturas en zonas alto andinas.
Con apoyo de la gestión regional, el Instituto Nacional de Defensa Civil
inauguró sus oficinas y almacén central en la Zona Industrial de la
ciudad de Piura, el cual atenderá con bienes de ayuda humanitaria a
1,500 familias en la región Piura, en caso de emergencias o desastres.
La Plataforma de Defensa Civil y gobiernos locales, elaboraron un Plan
de Contingencia para afrontar el problema de la escasez de lluvias y
alimentos que se generen en las diferentes zonas de la sierra, como por
ejemplo en las localidades de Morropon, Huancabamba y Ayabaca.
Con la finalidad de preparar a los actores de defensa civil para afrontar
posibles multiriesgos de desastres, en coordinación con el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, se realizó una simulación
de emergencia para poner a prueba el nivel de preparación y las
capacidades de respuesta de las instituciones involucradas.
Se realizó el Taller “Escenarios de Grandes Sismos en el Perú y
Situación de la Región Norte”, en el cual especialistas del Instituto
Geofísico del Perú, expusieron que la presencia de petróleo en el zócalo
continental esta amortiguando el choque de las placas continentales, lo
que explica que los sismos presentados hayan sido de menor magnitud.
Cuarenta jóvenes del Ejército Peruano, concluyeron el curso de
“Brigadistas en Defensa Civil”, uniéndose a los 87 brigadistas de la
primera promoción, los cuales estuvieron listos para apoyar en las
acciones de prevención y atención a las posibles emergencias.
83 soldados hombres y mujeres del Ejército Peruano, se graduaron en el
curso para Brigadistas Voluntarios que por espacio de cuatro semanas
fueron debidamente instruidos y capacitados en las diversas técnicas de
prevención, siendo la segunda promoción de brigadistas y primera
especializada en rescate de estructuras colapsadas.
Con la finalidad de reducir las vulnerabilidades contra los incendios y
lograr el adecuado servicio de atención de emergencias, entregamos
camiones cisternas a la Compañía de Bomberos Voluntarios de
.seis
Catacaos, Sullana, Marcavelica, Bellavista y Piura, el mismo que
demando una inversión de 4 millones 987 mil 502 nuevos soles.
Este logro fue posible a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana y
Rondas Campesinas, responsable del Estudio y formulación del
Expediente Técnico del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Atención
de Incendios y Emergencia de la I Comandancia Departamental de la
Compañía de Bomberos Voluntarios de Piura”.
Cabe indicar que el parque automotor de las Compañías de Bomberos
de la jurisdicción de Piura está compuesto básicamente por vehículos
antiguos que ya cumplieron su periodo de vida útil, teniendo actualmente
en actividad autobombas con un promedio de 35 años de antigüedad.
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Se realizó el “Seminario sobre Televisión Digital Terrestre y Sistema de
Radiodifusión de Alerta de Emergencia”, en el cual se promocionó la
implementación de la Televisión Digital, que sirvió como alertas ante un
evento de emergencia o en caso suceda un desastre natural.
Se realizó el “Taller de Validación del Plan de Contingencia frente a los
efectos del Fenómeno El Niño en Salud 2014 – 2015”, a fin de que las
Direcciones Regionales de Salud de Piura, Tumbes, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca y Áncash, asumieran compromisos para garantizar
una óptima respuesta frente a un eventual Fenómeno El Niño.
En coordinación con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres – CENEPRED, se capacitó a los
trabajadores y técnicos de las Oficinas de Defensa Civil de los gobiernos
locales, en un taller regional que les permitió validar y aplicar
instrumentos técnicos ante posibles desastres naturales.
200 especialistas de los gobiernos regionales y locales de los
departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y
Cajamarca, participaron en el Primer Taller Macroregional realizado en la
ciudad de Piura, sobre los "Avances y Perspectivas en Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres", el cual fue organizado en
coordinación con el CENEPRED y que tuvo como objetivo principal de
fortalecer las capacidades en gestión prospectiva (prevención) y gestión
correctiva (reducción) de los desastres naturales.
Con la participación de docentes de las universidades piuranas, se
elaboró una propuesta para la inserción de la gestión del riesgo en las
diferentes especialidades del nivel superior de educación, el cual
permitirá introducir estos contenidos, actualizando el sílabo académico
sobre Defensa Nacional que se imparte en este nivel educativo.
Con el objetivo de compartir el estudio de “Riesgo por Inundaciones”, se
presentó el "Sistema de ayuda a la decisión en la planificación y gestión
de los recursos hídricos subterráneos”, cuya ejecución se desarrolló en 2
cuencas piloto: la Cuenca del río Rímac en Lima y la del río Piura.
Se presentó el estudio de "Riesgo Geológico en la Región Piura”,
realizado por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET),
revelando que la región presenta 48 puntos en riesgo de ser afectados
por el desborde de un río, huaicos o desprendimientos de rocas.
Con la finalidad de que los gobiernos locales cuenten con equipos de
brigadistas para desarrollar acciones de prevención y atención a posibles
emergencias, se realizaron una serie de cursos teórico y práctico,
capacitando en temas de gestión de riesgos, desastres, entre otros.
Como resultado del Taller de capacitación para validar y aplicar
instrumentos técnicos para la gestión de riesgo de desastres, se
formaron dos grupos técnicos de trabajo que emplearon las herramientas
aprendidas en zonas vulnerables de las provincias de Paita y Morropón.
Los directores de las UGELES e IIEE, población escolar y autoridades
en general, participaron en forma masiva el 16 de abril, en el simulacro
de sismo a nivel nacional, en cumplimiento a las normas emitidas para
la implementación de simulacros en el sistema educativo, tomando en
cuenta los mensajes del COER, las alertas de la Dirección de Educación
Comunitaria y Ambiental, los escenarios piloto, entre otros.
Con diferente grado de participación (60% a nivel regional), respondió la
población de las provincias de la región, en el Simulacro de Sismo y
Tsunami, que organizó la Plataforma Regional de Defensa Civil de Piura
el 30 de abril, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía en torno a
las medidas de prevención ante la ocurrencia de un fenómeno sísmico.
El 30 de mayo se realizó un simulacro de sutnami, en el cual unas
cuatro mil personas del Centro Poblado Parachique en la provincia de
Sechura, debieron evacuar la zona donde realizaban sus habituales
actividades y trasladarse a la parte alta para estar a salvo, siendo el
Ejército y la Policía Nacional las que garantizaron el orden público.
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Más de 34 mil estudiantes de las escuelas públicas y privadas del
ámbito de la UGEL Chulucanas, participaron del Tercer Simulacro
Nacional Escolar de Sismo, el cual se realizó con el apoyo de
instituciones privadas y en coordinación con el Ministerio de Educación,
la Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental.
Los alumnos y alumnas de los distintos niveles y modalidades que
conforman la comunidad educativa participaron del IV simulacro de
sismo que se realizó el 9 de octubre en tres turnos, con motivo del Día
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Para el
desarrollo de esta actividad se coordinó con instituciones de primera
respuesta como es la Policía Nacional del Perú, Bomberos, Salud, Cruz
Roja, Ministerio Publico, Unidad Forense, entre otros.
Con la finalidad que la comunidad educativa de la provincia de Paita,
caletas y sus distritos, se preparen ante alguna emergencia y desastre
natural, se realizó el 20 de noviembre, el V Simulacro de Sismo y
Tsunami, con una magnitud de 8 grados en la escala de Richter y una
intensidad de VII – VIII en escala de Mercalli.
Se realizó el Lanzamiento del Programa Presupuestal Estratégico
Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres – PREVAED 068, comprometiendo a las autoridades a
trabajar en forma coordinada generando estrategias para atender a los
estudiantes que se encuentran expuestos ante riesgos de desastres.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el 2013 por el PREVAED, se
gestionó ante el MINEDU la atención de escuelas en un diez por ciento,
adicional, a parte de los institutos superiores, con la finalidad de prevenir
los desastres y reducir la vulnerabilidad en las IIEE de la región.
Directores y docentes de 743 IIEE de las 12 UGELES de la región,
participaron de la capacitación del PREVAED, en gestión de riesgo de
desastres, para que las escuelas cuenten con los planes de gestión de
riesgo y de contingencia, que les sirvan para reaccionar ante cualquier
eventualidad como lluvias, inundaciones, sismos o tsunamis.
A través de "Escuela Segura", se capacitó a directores y docentes
miembros de la Comisión de Gestión de Riesgos de desastres de las
instituciones educativas de Chulucanas, con el objetivo de fortalecer la
cultura de la prevención e implementar acciones de respuesta y
restitución inmediata del servicio educativo en situaciones de desastres.
Se culminaron tres obras de construcción de defensas ribereñas en San
José de Nomara y Santa Marcela Baja de Viviate, ambos en el distrito
de La Huaca en la provincia de Paita, y en el Sector Terela en el distrito
de Castilla de la provincia de Piura, con una total de 7 millones 674 mil
228 nuevos soles, los cuales benefician a 900 pobladores y que
permiten proteger a 2 mil 729 hectáreas de cultivos.
Continúa en ejecución de la obra de protección y defensas ribereñas de
la ciudad de Huancabamba, así como también la construcción del local
del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER. Para
estas obras en el año 2014 se ejecutaron 16 millones 481 mil 437
nuevos soles de un costo estimado de acuerdo al Sistema Nacional de
Inversiones ascendente a 22 millones 120 mil 951 nuevos soles.
En materia de mantenimiento de infraestructura para la prevención de
desastres naturales, en el año 2014 se ha ejecutado un total de 351 mil
740 nuevos soles, el mismo que fue orientado básicamente a la
prevención y encausamiento de ríos y defensa ribereñas en diversas
localidades de la región sobre todo en la sierra.
Asimismo, un promedio de 4 mil familias de la Comunidad Campesina
José Ignacio Távara Pasapera – Km 41 en Chulucanas en la provincia
de Morropon, fueron las beneficiadas de manera indirecta con la
apertura de la trocha cortafuego para el control de los incendios
forestales, el cual comprendieron 30 kilómetros de largo por 30 metros
de ancho, en los lugares: San José, Km 50, Km 48, Alto El Gallo,
Palomino, Noria La Vieja, El Morante y Santiaguero de esta comunidad.
.
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Se brindó apoyo a la familia damnificada del incendio que se registró en
el mes marzo en el Asentamiento Humano Villa El Salvador en el distrito
de 26 de Octubre de la ciudad de Piura, para lo cual se instaló un
módulo de triplay con su respectivo techo de calamina. Además se le
proporcionó camas, colchones, frazadas, platos, cucharas y depósitos
para almacenar agua y otros enseres domésticos.
Ayuda humanitaria consistente en calaminas, triplay, colchones,
sansones y menaje diverso, se entregó en el mes de abril, a siete
familias damnificadas cuyas viviendas fueron consumidas por el fuego
en el sector José Aguilar Santisteban colindante con el sector 10 del
asentamiento humano Nueva Esperanza de la ciudad de Piura.
Los 123 damnificados del incendio registrado en el mes de abril en la
asociación de vivienda José Andrés Lama Peña, a inmediaciones del
cementerio San José de Sullana, recibieron ayuda humanitaria, en el
cual cada familia recibió 10 tripley de madera y 15 calaminas, para que
puedan habilitar un módulo provisional. Asimismo, se les entregaron un
camarote con colchón para cada integrante del hogar y menaje para la
cocina, como platos, cucharas, ollas, y otros utensilios, así como un
balde tipo “sansón” para almacenar agua, entre otros.
Tras haberse registrado en el mes de julio el incendio que arrasó 11
viviendas en el AAHH Villa El Salvador del distrito 26 de Octubre, y que
dejó 44 personas desamparadas, se llevó ayuda humanitaria a los
damnificados consistente en colchones de espuma, camas de metal,
calaminas galvanizadas, bidones, cucharas, platos de plástico, planchas
de triplay, utensilios de cocina, además, de mosquiteros y biberones.
La Plataforma Regional de Defensa Civil, inspeccionó y verificó en el
mes de marzo los daños causados por el fuerte sismo de 6.2 grados en
el. histórico templo San Martín de Tours de Sechura, reuniéndose con los
pobladores y autoridades, para manifestarles el compromiso de la
empresa Vale Rio Doce, en la rehabilitación con recursos propios.
Ante la ocurrencia del terremoto en el mes de abril en el país vecino de
Chile y la alta sismicidad en toda la costa peruana, especialistas del
área de Educación recomendaron a todas las IIEE tomar en cuenta las
medidas de seguridad y conservar la calma en todo momento.
Se confirmó que no se produjeron pérdidas humanas, ni daños
personales a consecuencia del sismo de 5.8 grados registrado en el mes
de agosto frente al litoral de Máncora, en el cual fue de vital importancia
la intervención del Centro de Operaciones de Emergencia Regional.
Se inició en el distrito de La Matanza de Morropon, una serie de visitas
inspectivas que se extendieron a las provincias de Ayabaca,
Huancabamba, y también a localidades del Bajo Piura, con la finalidad
de analizar la posibilidad de declarar en emergencia a la región debido a
.la falta de precipitaciones pluviales suscitadas en el año 2014.
Como parte de las medidas de mitigación para paliar los efectos de la
falta de lluvias, se entregó 12 mil kilos de broza de caña a los pequeños
agricultores de la provincia de Morropón, que sirvieron de alimento para
el ganado vacuno, los cuales fueron trasladados en cuatro volquetes
desde la empresa Agrícola del Chira “Caña Brava” ubicado en Sullana.
Se aprobó solicitar a la Presidencia Regional de aquel entonces y al
Consejo Regional que se realice la evaluación de la Declaratoria de
Emergencia en el distrito de La Matanza en la provincia de Morropón,
ante la escasez de lluvias que afectaron a 1,180 familias ganaderas, a
1,849 hectáreas de cultivo y la pérdida de 5,309 cabezas de ganado.

.
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Se aprobó por unanimidad el Cuadro de Asignación de Personal – CAP
del Centro de Planeamiento Regional (CEPLAR) y de esta manera logró
un paso más hacia su implementación y pleno funcionamiento, con el
objetivo de articular a la planificación regional.
Se desarrolló en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas,
el Modelo de Gestión Territorial Rural del Presupuesto, con seis
municipalidades distritales de la región, con la finalidad de lograr la
articulación intersectorial e intergubernamental en las inversiones que
ayuden en la lucha contra la pobreza. Los distritos involucrados fueron:
Canchaque, San Miguel de El Faique, Huarmaca y Sóndor de la
provincia de Huancabamba; y, Montero y Jililí de Ayabaca.
Como parte del proceso de ordenamiento territorial, se realizó el taller de
“Validación de Políticas Regionales”, con la finalidad de contar con un
documento sobre lineamientos de políticas para el Ordenamiento
Territorial, el cual será formalizado con Ordenanza Regional el año 2015.
Con el objetivo de iniciar la implementación de un Sistema de
Información Regional, que consolide toda la información estadística de
los diferentes sectores y contribuir en la elaboración de un perfil de pre
inversión, los representantes de las direcciones regionales,
universidades y del INEI, identificaron y consolidaron las orientaciones
principales para la elaboración de sus Términos de Referencia.
Se aprobó el Plan Regional de Empleo Juvenil de Piura al año 2016, el
mismo que busca promover la empleabilidad, la mejora en la trayectoria
laboral y las oportunidades, para que los jóvenes se inserten a los
puestos de trabajo, y sobre todo reducir el nivel de subempleo que
afecta
a este sector de la población piurana.
.
En coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros,
autoridades públicas, universidades públicas y privadas, organizaciones
de la sociedad civil y gremios empresariales de la región, se hicieron
llegar los aportes para la elaboración del “Plan de Acción de Gobierno
Abierto 2014 – 2016”, que tiene como objetivo fundamental hacer más
eficiente y transparente a la gestión pública regional.
Con la finalidad de enfrentar los problemas de carácter educativo que
existen en la provincia de Morropon, tales como: el analfabetismo y la
deserción escolar, se contribuyó a la elaboración del Proyecto Educativo
Local 2014 – 2021 – PEL, mediante el cual se busca mejorar la calidad
y enseñanza educativa en las localidades de los distritos.
En coordinación con el MIMP, se implementó el Plan Nacional de Acción
por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021, el cual articula los
programas como el Centro de Formación para el Desarrollo Integral del
Adolescente, Participación Infantil, Familia Feliz, entre otros programas.
Se brindó aportes para la elaboración del Plan Estratégico Nacional del
Café, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Riego, con el fin de
incluir estrategias y políticas regionales que permitan incrementar la
competitividad en las fincas del caficultor en el corto y mediano plazo.
Se llevaron a cabo diversos talleres de evaluación del Plan Estratégico
Institucional 2013 – 2016 (PEI), ´para los cuales se conformaron cinco
mesas temáticas, una por cada uno de los cinco ejes del PEDRC.
Con el objetivo de fortalecer las bases de la planificación operativa
institucional, se llevó a cabo el proceso de Evaluación del Plan
Operativo Institucional 2013, obteniendo como resultado que 17
unidades ejecutoras y orgánicas mejoraron el nivel de cumplimiento.
En coordinación con el Ministerio de Educación, representantes de las
Unidades de Gestión Educativa Local de Piura, validaron el Plan
Anticorrupción a fin de establecer los lineamientos de trabajo que
permitirán detectar y sancionar cualquier acto indebido o irregular.
Con el objetivo de generar un instrumento de gestión que permita
solucionar la problemática de saneamiento en el ámbito regional, se
concluyó la elaboración de los Términos de Referencia que permitirán la
formulación del Plan Regional de Saneamiento.
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Con el objetivo de contar con una línea de trabajo que permita conocer y
enfocar el tema de la cooperación internacional con el fin de obtener
otras fuentes de financiamiento, se trabajó en la actualización del Plan
Regional de Cooperación Internacional 2014 – 2018.
La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) otorgó un diploma de
reconocimiento al Gobierno Regional Piura, por el cumplimiento
ininterrumpido de la presentación de su Plan de Desarrollo de las
Personas, como una herramienta de trabajo diseñada con el fin de
apoyar a las entidades públicas en la planificación de actividades de
capacitación y evaluación de las personas al servicio del Estado.
Con el propósito de orientar la asignación de recursos públicos para la
gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible, se
procedió en coordinación con el Ministerio del Ambiente, a la
actualización del Plan Nacional de Residuos Sólidos con Enfoque Social,
Reducción de la Pobreza, Género y Juventud.
Con el fin de impulsar la competitividad y el desarrollo humano de la
región Piura, se inició la elaboración del Plan Regional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, el mismo que contendrá los lineamientos de
políticas, objetivos estratégicos y acciones entorno a este tema.

GESTION PRESUPUESTARIA
GESTION DE
RECURSOS
PUBLICOS

PROMOVIENDO LA
INVERSION PRIVADA

Tras cumplir con los compromisos de gestión del primer tramo
establecidos por el MINEDU, las 8 Unidades Ejecutoras del sector
.
educación,
obtuvieron una transferencia de 4 millones 320 mil 31 nuevos
soles, de los cuales 3 millones 804 mil 147 nuevos soles fueron
destinados para financiar 262 nuevas plazas docentes del nivel inicial.
Se recibió por segundo año consecutivo medio millón de dólares de
regalías de la empresa Maple Etanol, destinados a la ejecución de
proyectos de desarrollo social, en el marco del compromiso asumido
para la ejecución del proyecto agroindustrial a base de caña de azúcar.
Con Acuerdo Regional 1024 – 2014, se aprobó la gestión de
endeudamiento público interno con el Gobierno Central a través del
MEF, bajo la modalidad de Bonos Soberanos, por un total de 12
millones de nuevos soles para la continuidad de las obras.
El Gobierno Central hizo la transferencia económica de casi 3 millones
700 mil nuevos soles, para atender el pago de las deudas sociales de
cesantes y activos de los sectores de educación y salud.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la
República del periodo legislativo 2014 – 2015, realizó la VIII Sesión
Descentralizada y Audiencia Pública denominada “Proyecto de Ley
3760/2014 – PE, Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2015”,
en el cual sustentamos el presupuesto del Gobierno Regional Piura.
Se firmó un convenio marco de cooperación con la mega empresa
estatal de la República Popular China, Yunkuang Group, para la
realización de obras de gran envergadura en la región, entre las que
destaca el afianzamiento de la presa de Poechos.
Una cartera estratégica de 20 proyectos de envergadura y fuerte impacto
social se presentó en el foro: “Inversión privada para el desarrollo de
Piura, con participación del sector empresarial, y autoridades regionales
y locales”, el cual realizó la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada en el Perú, en coordinación con el Gobierno Regional Piura.
En coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, se llevó a
cabo en la ciudad de Piura, el seminario “La Cooperación Internacional y
las Políticas de Innovación para el desarrollo territorial de la Macro
Región Norte”, con el objetivo de conocer las oportunidades que ofrecen
organismos internacionales acreditados en el Perú.

.
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En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con el Estado de
Utah, el señor, Robert Patrick Ritter, consultor del Banco Mundial y
director de Proyectos de Factum Magnus LLC, visitó la región con el fin
de recoger información de los principales proyectos para presentarlos al
Banco Mundial y a otros organismos para conseguir el financiamiento.
Con el propósito de capacitar en la normatividad, procedimientos y
herramientas para facilitar e impulsar las inversiones en la región, en
coordinación con el MEF y PROINVERSIÓN, se desarrolló el curso
“Metodologías Aplicables a Proyectos Cofinanciados en Proceso de
Incorporación de Promoción de la Inversión Privada”, dirigido a
funcionarios y trabajadores de los diferentes sectores del Estado.

SERVICIOS PUBLICOS
ACTIVIDADES
EJECUTADAS

El 98.21% de funcionarios
que cumplieron con los
perfiles que requieren los
puestos, por encima de la
meta programada (96.43%).

FORTALECIMIENTO DEL
RECURSO HUMANO

40 funcionarios de los gobiernos regionales de Tumbes, Piura,
Lambayeque y la Libertad, participaron de un programa de
.especialización en Gestión Pública, el cual fue organizado por el
proyecto PROGOBERNABILIDAD de la Cooperación Canadiense y la
Escuela de Postgrado de la Universidad Continental.
Invitados por la Organización de Regiones Unidas, acudimos al Foro
“Agenda de Desarrollo Post – 2015: Metodologías de aplicación desde
los gobiernos intermedios”, realizada en Cuenca, Ecuador, para exponer
sobre las estrategias de articulación entre los niveles de gobierno.
Con el objetivo de intercambiar experiencias para el logro de objetivos
en los sectores de Energía y Minas, Transportes, Trabajo, Salud, siete
representantes del Gobierno Regional de Ayacucho, participaron de la
pasantía en la ciudad de Piura durante cuatro días.
Piura fue escenario de la Audiencia Pública “La Macro Norte y sus
desafíos en el desarrollo descentralizado”, organizada en coordinación
con la Comisión de Descentralización del Congreso de la República,
congregando a representantes de seis gobiernos regionales y de los
ministerios de Energía y Minas, Agricultura, Producción, y Transportes.
Con el objetivo de fortalecer al recurso humano, se llevó a cabo el II
Taller “Construyendo Prácticas de Gestión de Recursos Humanos con
enfoque de género”, en el cual se abordaron temas como: marco
conceptual de enfoque de género y las normativas que respaldan su
implementación en la gestión pública regional para garantizar su acceso.
Se realizó un merecido homenaje por el esfuerzo, dedicación, lucha y
sacrificio constante que realizan día a día, a las mujeres trabajadoras del
Gobierno Regional Piura, en el marco del Día Internacional de la Mujer
que se celebra el 8 de marzo de cada año.
Las secretarias del Pliego Regional participaron del Curso denominado
“Sistema de Gestión Documentaria”, buscando reforzar temas sobre
conocimiento y aplicación de normas y directivas internas, así como el
procedimiento y operatividad del Sistema de Gestión Documentaria.
Se gestionó para que la empresa IMI del Perú SAC y el Sindicato Único
de Trabajadores Mar y Tierra de esta empresa, suscribieran una
Convención Colectiva de Trabajo, con lo cual se concluyó el
procedimiento de negociación para el año 2014.
Con el objetivo de sentar las bases y crear las condiciones para mejorar
el clima laboral y fortalecer las relaciones interpersonales entre los
funcionarios y trabajadores, se realizó el taller denominado
“Fortalecimiento de clima y relaciones interpersonales”.
Se reconoció a un grupo de 67 trabajadores del Gobierno Regional Piura
por sus 25 y 30 años de servicios prestados al Estado Peruano,
entregándoles una placa de reconocimiento a cada uno de los
homenajeados, felicitándolos por su esfuerzo permanente.
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FORTALECIMIENTO DEL
RECURSO HUMANO

El 68% de las Unidades
Orgánicas realizaron
seguimiento y monitoreo
adecuado a sus objetivos
para mejorar los servicios
públicos en la región.

MEJORA DE LOS
SERVICIOS PUBLICOS

Se realizó el curso “Gestión de procesos para la toma de decisiones con
sentido de urgencia en la administración pública”, dirigido a 30
funcionarios de esta institución gubernamental y que estuvo a cargo de
la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP).
518 maestros pertenecientes a las diferentes UGELES de la región,
recibieron un merecido homenaje y reconocimiento por parte del
Gobierno Regional Piura y la Dirección Regional de Educación, por sus
25 y 30 años de servicio, en el marco de las actividades
conmemorativas por el “Día del Maestro” celebrado el 6 de julio.
Funcionarios de entidades estatales e integrantes de la sociedad civil,
participaron del Seminario “Ética en la Función Pública”, el cual se
desarrolló en la ciudad de Piura durante dos días y que fue realizado por
la Secretaría Técnica del Sistema de Lucha contra la Corrupción.
Para generar condiciones de igualdad entre las y los servidores públicos,
considerando la equidad de género como la eliminación de toda forma
de discriminación en los diferentes aspectos de nuestra vida, se realizó
el taller de capacitación “Sensibilización y Violencia de Género”, dirigido
a trabajadores de diferentes dependencias de esta sede institucional.
Los servidores y servidoras del gobierno regional, recibieron capacitación
sobre la prevención del acoso sexual en el trabajo, charla que estuvo a
cargo de especialistas en género del programa Buen Gobierno y
Reforma del estado de la Cooperación Alemana al Desarrollo.
Se realizó la charla sobre medidas de eco eficiencia en el sector público,
con el fin de implementarlas mediante el uso de menos recursos que
eviten impactos negativos en el ambiente, el mismo que fue realizado en
la ciudad de Piura, en coordinación con el Ministerio de Ambiente.
Con la finalidad de capacitar y sensibilizar a personal de los gobiernos
locales, en coordinación con la Cooperación Alemana GIZ, se realizó el
taller “Intercambiando nuestras experiencias y fortaleciendo el enfoque
de género en la gestión de recursos humanos”.
Con una inversión que ascendió a 3 millones 176 mil 14 nuevos soles,
mediante el mecanismo de obras por impuesto, se ejecutó la obra de
“Mejoramiento del Acceso a Servicios de Atención al Ciudadano a través
del Centro de Atención Integral – MAC de Piura”, en el cual se brindan
54 trámites y 23 servicios a través de 14 entidades.
Se implementó el Piloto de Modernización de la Gestión Pública,
impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación
con el MINEDU, la asistencia técnica de la Cooperación Alemana – GIZ
y la Cooperación Canadiense – PROGOBERNABILIDAD, con la finalidad
de mejorar la calidad de bienes y servicios públicos.
Se elaboró el “Manual para Mejorar la Atención al Ciudadano”, el cual
establece las condiciones y medidas mínimas que se debe adoptar e
implementar y en la que se determina ciertos estándares para una
atención de calidad a la ciudadanía en general.
Para fortalecer la descentralización desde las falencias que impactan en
la calidad de los servicios y aplicación de medidas de ajuste en la
gestión pública, en coordinación con la PCM, se realizó el Taller “Los
servicios públicos descentralizados desde la perspectiva de la sociedad
civil”, dirigido a 60 representantes de organizaciones sociales.
Con el objetivo de promover la incorporación del enfoque de género en
los servicios públicos, que contribuyan en la reducción de las brechas de
género, se realizó el concurso regional: “Buenas Prácticas de Igualdad
de Género en los Servicios Públicos de la Región Piura”.
Piura fue la sede de la Segunda Jornada Internacional de Archivos y la
Primera Expo Feria Internacional de Archivos, realizado en coordinación
con el Archivo General de la Nación, con la finalidad de fortalecer y
descentralizar el Sistema Nacional de Archivos.
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GOBERNABILIDAD
CONSEJO REGIONAL

Durante el periodo 2014, se
ha llevado a cabo 12
sesiones ordinarias y 23
sesiones extraordinarias.

ACUERDOS
REGIONALES

Se aprobaron 105 Acuerdos
Regionales, destacando lo
referente a organización y
administración interna.

Rubro
Nº
Organización y Administración Interna
24
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 23
Fiscalización
17
Promoción de Inversiones e Infraestructura
14
Reconocimientos, Distinciones y Mociones
6
Transferencia Inmueble
5
Desarrollo Económico
4
Desarrollo Social
3
Constitución y Normas
3
Recursos Naturales y Medio Ambiente
2
Aceptación de Donación
2
Interposición Acción Inconstitucionalidad
1
Exoneración de Proceso
1
Total
105

Fuente: Consejo Regional

Se aprobaron 24 Ordenanzas
Regionales, destacando
planeamiento, presupuesto y
acondicionamiento territorial.

ORDENANZAS
REGIONALES

Rubro
Nº
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 11
Desarrollo Social
4
Recursos Naturales y Gestión Medio Ambiente
4
Promoción Inversiones e Infraestructura
3
Transporte y Comunicaciones
1
Desarrollo Económico
1
Total
24

Fuente: Consejo Regional

La Secretaría Técnica
Anticorrupción realizó 82
actividades traducidas en
Informe y Veedurías.

SECRETARIA TÉCNICA
ANTICORRUPCIÓN

Rubro
Informes de Investigación
Conclusiones
Recomendaciones
Informes de Observaciones de procesos de selección
Veedurías Ciudadanas
Informes de Denuncias
Seguimiento a Denuncias
Total

Fuente: Consejo Regional

Nº
15
40
51
23
6
38
28
82
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GOBERNABILIDAD
CONTROL INTERNO Y SUPERVISION
Se logró el 100% de
intervenciones de
investigación y prevención
frente a los procesos
administrativos en general,
procesos de selección de
bienes, servicios y ejecución
de obras.

CONTROL INTERNO

PROCESOS
ARBITRALES Y
ASESORIA JURIDICA

A fin de fortalecer la gestión institucional, control y supervisión, en
convenio con el Programa Buen Gobierno y Reforma del Estado de la
Cooperación Alemana al Desarrollo, se brindó asistencia técnica a
funcionarios involucrados en el Sistema de Control Interno.
Se realizó el taller de “Implementación del componente evaluación de
riesgos”, desarrollado con el apoyo de la Cooperación Alemana GIZ, en
el cual se identificaron factores de riesgo que se presentan en los
procesos de contratación de bienes, servicios y obras del Estado.
Con apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo GIZ, se culminó el
Diagnóstico de Control Interno del Gobierno Regional Piura, el mismo
que identificó sus fortalezas y debilidades, y a la vez se planteó un plan
de trabajo de mejoras a fin de poder efectivizarlo.
Como parte del Plan de Desarrollo de Capacidades, el personal
encargado de ejecutar acciones de control en las diferentes
dependencias, fueron capacitados sobre: Control Interno, Marco
Normativo e Interpretación, a fin de establecer un único enfoque de
control interno, tomando como referencia el marco normativo.
Se brindó apoyo constante a la Contraloría General de la República y a
otras Auditorías Externas para ejercer su labor de control interno a las
actividades y obras ejecutadas por el Gobierno Regional Piura.
Se logró ganar 16 procesos arbitrales, lo que ha reportado la eliminación
de una contingencia provisionada que en cifras asciende al importe de
24`millones 360 mil 230.65 nuevos soles, sin incluir algunas
pretensiones indeterminadas. Durante este mismo período se registró
únicamente un proceso adverso con carácter firme y consentido, por lo
que se ha ordenado el pago de 33 mil 786.47 nuevos soles.
La región Piura fue sede de la IV Convención de Representantes de las
Oficinas de Asesoría Jurídica y Gerencias Legales de las Entidades del
Sector Público, el mismo que fue denominada “Ineficacia y Validez de
los Actos Administrativos” y que fue promovida en coordinación con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

PARTICIPACION CIUDADANA
ESPACIOS DE
CONCERTACION

En concordancia con las funciones y atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, el 27 de enero se sostuvo la primera
reunión de coordinación con los miembros del Consejo de Coordinación
Regional – CCR, con la finalidad de preparar el inicio de sus actividades.
Considerando la igualdad de género como elemento fundamental para el
desarrollo sostenible, se realizó el Taller de Presupuesto Participativo
con Enfoque de Género, dirigido a miembros del Consejo de
Coordinación Regional y agentes participantes, el mismo que se realizó
en coordinación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Con la finalidad de fortalecer y adecuar su funcionamiento a las
exigencias actuales, el Consejo Regional de Piura, modificó los artículos
3°, 4°, 5° y 6° de la Ordenanza Regional 83 – 2005/GRP – CR del 13 de
octubre de 2005, que creó el Consejo Regional de Competitividad (CRC)
de la Región Piura, modificando su conformación y funciones.
Con una nutrida concurrencia de autoridades y sociedad civil, se realizó
en la ciudad de Piura, la reunión de la Plataforma por la Reforma
Político Electoral, con el objetivo de implementar e impulsar a través del
diálogo su aprobación por el Congreso de la República.
Por amplia mayoría, los miembros del CCR acordaron autorizar para que
la Procuraduría Pública Regional, interponga una demanda de
inconstitucionalidad en contra de la Ley N° 29981 que crea la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, por cuanto atenta
contra el proceso de descentralización iniciado en nuestro país.

memoria anual 2014

77

Piura

REGIÓN

PERU

GOBIERNO
Regional Piura

GOBERNABILIDAD
PARTICIPACION CIUDADANA

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2015

Se aprobó la metodología y cronograma para el desarrollo del proceso
del Presupuesto Participativo Basado en Resultados para el año 2015
del Gobierno Regional de Piura – PPR, el cual se inició del 10 al 14 de
febrero del 2014 con la publicación de la convocatoria.
Se acreditó a los veintiocho Agentes Participantes que integraron el PPR
para el Año Fiscal 2015, el mismo que se encuentra regulado por la
Ordenanza Regional 285 – 2014/GRP – CR.
Con la finalidad de dar cumplimiento al debido proceso del PPR 2015,
los agentes participantes acreditados eligieron a los integrantes de la
sociedad civil que integraron el Equipo Técnico y Comité de Vigilancia.
Con el fin de compartir conceptos y homogeneizar criterios para que la
sociedad civil y gobierno regional estén en la capacidad de priorizar los
proyectos de inversión, se realizó un Seminario de Capacitación en el
marco del Presupuesto Participativo Regional – Año Fiscal 2015.
Después de evaluar 75 proyectos de inversión pública presentados en el
PPR 2015, se calificó a 25 de ellos, de los cuales nueve fueron
priorizados para la ejecución de obra en el Año Fiscal 2016.
Se aprobó el PPR 2015, para ser incorporado al Programa de
Inversiones 2015, considerando los 9 proyectos de impacto priorizados
por 48 millones 411 mil 336 nuevos soles, que beneficiaran en la mejora
de la calidad de vida de 251 mil 600 habitantes.

TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

TRANSPARENCIA

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Con el objetivo de proveer de información que ayude a las autoridades
regionales en la toma de decisiones relacionadas con el manejo social y
ambiental, así como promover las relaciones armoniosas entre las
poblaciones, el Estado y las empresas, la empresa PERÚPETRO realizó
una reunión de participación ciudadana en el Gobierno Regional Piura
en cumplimiento a la normatividad vigente.
Con la finalidad de promover la transparencia de los pagos e ingresos
provenientes de las industrias extractivas (petróleo, gas y minería), así
como de la utilización de dichos ingresos para promover el desarrollo
sostenible, con apoyo de otras instituciones impulsamos la instalación de
la “Transparencia en las Industrias Extractivas” (EITI), estableciendo a
las regiones de Moquegua, Loreto y Piura como pilotos.
Comunicadores sociales de instituciones del Estado y del sector privado
de los 6 departamentos de la macro región norte del país, participaron
del Foro “Hablemos Perú. Comunicación, derecho de todos”, el cual fue
organizado en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros.
Con la finalidad de promover la transparencia de la gestión
gubernamental y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus
autoridades, se llevó a cabo el taller informativo “Rendición de Cuentas”
correspondiente a la fase de Formalización del proceso de Presupuesto
Participativo Regional Basado en Resultados para el Año Fiscal 2015.
Dimos a conocer el trabajo realizado durante el primer semestre del año
2014, en la I Audiencia Pública Regional que se llevó a cabo el jueves
10 de julio, en el auditorio del Colegio de Ingenieros de la ciudad de
Piura, con la participación de instituciones públicas y privadas, alcaldes
provinciales y distritales, mesas de concertación y público en general.
Centrando el análisis del trabajo en los cinco ejes correspondientes al
Plan Estratégico Regional de Desarrollo Concertado 2013 – 2016,
(PERDC), realizamos el miércoles 17 de diciembre de 2014, la Segunda
Audiencia Pública Regional 2014 en el Coliseo Municipal Pedro Julio
Gómez del distrito de La Matanza de la provincia de Morropon.
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GOBERNABILIDAD
CONFLICTOS SOCIALES

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

A través del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para el Desarrollo
de un Sistema Regional de Descentralización de Diálogo y Prevención
de Conflictos Sociales”, y con el apoyo de la Unión Europea, que
financia este importante proyecto con 156 mil euros, se ha prevenido y
reducido los índices de conflictos sociales en la región Piura.
Cerca de cien actores sociales de toda la región participaron en el Taller
de “Prevención y Transformación de Conflictos Sociales”, con el objetivo
de desarrollar capacidades regionales y locales para la prevención de
conflictos, como una manera de contribuir a la gobernabilidad
democrática de la región Piura, en el marco de una cultura de paz y de
convivencia armónica de sus habitantes.
Se implementó el Sistema de Alerta Temprana, como un sistema
descentralizado de diálogo y prevención de conflictos sociales, que
permitirá contribuir con la gobernabilidad democrática orientada al
desarrollo y sostenibilidad ambiental, económica y social de la región.
Con el propósito de consolidar la gobernabilidad democrática y el
desarrollo sostenible para la disminución de los conflictos sociales en el
uso de los recursos naturales de la región, se realizó la jornada de
capacitación denominada: “Institucionalización del diálogo, prevención y
gestión de conflictos sociales”, organizada en coordinación con el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD.
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SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMAS
El 2014 se logró el 32.7% de
población penitenciaria
intramuros y extramuros
intervenida y que participa en
actividades de fortalecimiento
de capacidades productivas
para la reinserción social para
que no reingresen a un
establecimiento penitenciario.

CONVIVENCIA
SOCIAL

Se propició el pintado de atractivos murales en Los Algarrobos, Tácala,
La Arena y en el Penal Rio Seco, a fin de aportar mensajes alusivos a
los ideales de convivencia pacífica y armónica, promoviendo los más
elevados valores de solidaridad, respeto, honestidad, equidad y justicia.
Se logró capacitar a 688 internos del penal de varones de Río Seco en
formación humana, emprendimiento empresarial, técnicas laborales
(pintura arquitectónica, artesanía). Ellos recibieron su certificado,
quedando en condiciones de reinsertarse a la comunidad.
Internas del penal Virgen de las Mercedes de Sullana, fueron
beneficiadas con la entrega de un gimnasio totalmente equipado y
fábrica de chifles, que se hizo posible en el marco de la política para la
rehabilitación en contribución a la salud mental y física de las reclusas.
Se hizo entrega de materiales para el desarrollo de 4 proyectos a los
internos del Penal Río Seco y a un grupo de ex internos, referidos a una
fábrica de calzado de cuero, una demoledora de plástico, la confección
de polos en algodón y un centro productivo de cerámica.
Como parte de su rehabilitación y con el objetivo de rescatar su talento
artístico y musical, se gestionó para que un grupo de 28 internos del
Penal Río Seco formaran la orquesta musical “RÍO STAR”.
Para compartir experiencias que construyan metodologías de
intervención del estado y la sociedad civil, se realizó en la ciudad de
Piura el “Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias en
Procesos de Prevención de Violencia e Inseguridad Ciudadana”.
Con el objetivo de establecer un espacio permanente de intercambio de
procesos eficaces en materia de prevención de la violencia e inseguridad
ciudadana, se realizó el Foro Internacional Permanente en Convivencia
Social para el Desarrollo y la Seguridad Humana.
El Río” es el nombre del catálogo a través del cual los internos del Penal
Rio Seco, que con nuestro apoyo, dieron a conocer la variedad de
productos elaborados, (sandalias, pulseras, cerámica, pintura, etc.) y que
les permitió ampliar la difusión de sus productos a otros mercados.
Con el esfuerzo de jóvenes universitarios se logró llevar los primeros mil
libros a los 2,700 internos del penal Río Seco de Piura, los cuales
pasaron a formar parte de su biblioteca, la misma cuya campaña
iniciaron a través de las redes sociales y casa por casa.
Con el objetivo de contribuir a combatir la inseguridad ciudadana en la
región, se juramentaron Mesas de Concertación en los distritos de La
Arena (Piura) y Vice (Sechura), como parte de las actividades del
Programa Convivencia Social para la Seguridad Ciudadana.
Se patrocinó para que integrantes del proyecto “Motor Mundo” de la
asociación Ave Fénix, presentaran el local donde funciona el Taller de
reparación, mantenimiento y venta de accesorios de motocicletas, el cual
les permitió generar sus propias oportunidades laborales.
La organización Ciudadanos Al Día (CAD) oficializó el reconocimiento
que recibió el Programa Convivencia Social del Gobierno Regional,
haciendo entrega del certificado que acredita que dicho programa fue
seleccionado como “Buena Práctica en Gestión Pública 2014”.
Doce asociaciones vecinales y mesas de concertación vinculadas a la
recuperación de los niveles de seguridad y la paz social en nuestra
región, conformaron una asociación civil sin fines de lucro, que continúa
trabajando por los objetivos que persigue la Convivencia Social.
Con apoyo del INPE y el Centro de Convivencia Carcelaria del Penal de
Piura, se realizó el lanzamiento del programa “El delito no paga”, el
mismo que con una visita al penal de jóvenes en riesgo de delinquir,
buscó prevenir que más personas ingresen al mundo de la delincuencia.
Ante la falta de un ambiente adecuado para las capacitaciones de los
internos del Penal de Piura, construimos un salón múltiple, que permitirá
que el Centro de Convivencia Carcelaria del Penal de Piura, continúe
realizando talleres de sensibilización y capacitación.

.
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SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMAS

JUNTAS VECINALES Y
RONDAS CAMPESINAS

FORTALECIMIENTO
PARA LA SEGURIDAD
CIUDADANA

Con el trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú y Serenazgo,
y a fin de fortalecer y organizar los mecanismos e instrumentos
pertinentes para la seguridad ciudadana, que permitan garantizar la
convivencia pacífica en sociedad, reduciendo la criminalidad y violencia,
se capacitaron a los 74 Promotores de Seguridad Ciudadana.
En materia de capacitación y organización de estos grupos de vecinos,
ejecutamos el proyecto “Fortalecimiento de capacidades en Seguridad
Ciudadana para organizaciones vecinales en la región Piura”, con una
inversión de un millón 160 mil 852 de nuevos soles, conformándose 323
juntas vecinales y 4,124 vecinos vigilantes en 24 distritos de la región.
Un proceso de acompañamiento al trabajo que realizan las juntas
vecinales de Seguridad Ciudadana, es la labor que realizaron los 72
integrantes del programa Promotor de la Seguridad Ciudadana durante
el 2014 en las provincias de Piura, Sullana, Paita, Sechura y Talara.
Con la finalidad de dotar a las juntas vecinales del equipamiento
necesario para luchar contra la inseguridad ciudadana, se hizo entrega
de indumentaria e implementos a 339 grupos organizados de 22 distritos
de nuestra región, el cual constituyó la segunda etapa del proyecto.
Con la finalidad de promover la participación de los vecinos en la lucha
contra el accionar delincuencial, a través del Programa Promotor de
Seguridad Ciudadana, se logró sensibilizar, censar y empadronar a 14
mil 827 pobladores de cinco provincias de la región.
A través de la Oficina de Comunidades y Rondas campesinas,
conjuntamente con los comités distritales y provinciales de Seguridad
Ciudadana, se fortaleció las capacidades a 384 integrantes de 252
bases ronderiles rurales, tales como: CPS Santa Cruz (Huancabamba),
Malingas (Piura); y, los distritos de Marcavelica (Sullana), Santo
Domingo (Morropón), Montero y Jililí (Ayabaca), entre otros.
Con el objetivo de contribuir a combatir la inseguridad ciudadana en la
región, especialmente en los Asentamientos Humanos de los distritos de
Piura y Castilla, se desarrolló la labor de facilitador en la conformación
de Mesas de Concertación para la Seguridad Ciudadana.
Después de la evaluación de los sílabos del curso de Defensa Nacional
realizado a algunas universidades que imparten enseñanza en la región
Piura, se detectó que se encuentran desfasados desde el punto de vista
normativo y en otros casos no se dicta, es por ello que se realizó el foro
taller: “Actualización del Sílabo Académico de Defensa Nacional”.
En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional
(SEDENA) de la Presidencia del Consejo de Ministros, se gestionó la
creación de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional.
Se destinó 16 mil 657 nuevos soles para la formulación de perfil para la
implementación del Observatorio Regional de La Violencia y la
Criminalidad, para estandarizar conceptos, unificar políticas, estrategias,
planes y programas en materia de seguridad ciudadana, y que se
convertirá en herramienta clave para la prevención y control de la
violencia, proporcionando información confiable y estandarizada a las
instituciones que trabajan por la seguridad ciudadana en la región.
En coordinación con la Unidad de Seguridad Ciudadana y Rondas
Campesinas y con un presupuesto de 200 mil nuevos soles, se logró
capacitar a 480 serenos de 17 distritos de nuestra región, fortaleciendo
las capacidades a través de Módulos de Capacitación para el mejor
desempeño de sus funciones en temas de seguridad ciudadana.
Más de tres centenares de alarmas se instalaron en las viviendas de los
vecinos de los sectores ubicados en los asentamientos humanos El Indio
del distrito de Castilla, San Martín y Piura en la ciudad de Piura, quienes
asumieron el compromiso de activarla mediante un dispositivo móvil ante
la presencia de algún acto que atente contra su seguridad. Estos
equipos fueron entregados a las Juntas Vecinales de Seguridad
Ciudadana de las Comisarías PNP de estas jurisdicciones.
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REALIZADOS

Se gestionó la entrega de 64 motocicletas para patrullaje motorizado,
destinados a la lucha contra la delincuencia, a cargo del Comando de la
Primera Dirección Territorial de la PNP – Piura, en un acto cívico que se
realizó con la presencia de autoridades civiles y castrenses.
De estas unidades, 12 fueron destinadas a la División de Tránsito de
Piura, 11 a la Unidad de Halcones de Piura, 5 para Chulucanas, 5 para
Sullana y 5 para Sechura. Asimismo, se consideró la entrega de 10
vehículos para las provincias de Talara y Paita, así como para los
distritos de Sícchez, Miguel Checa, Frías, Salitral, Vichayal y Amotape.
Se realizó la Primera Audiencia Pública Regional de Seguridad
Ciudadana 2014 en nuestra ciudad, en la cual las instituciones que
integran el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Piura
(CORESEC), expusieron el trabajo realizado durante el 2014.
Se participó en el reconocimiento que realizó la Región Policial de Piura
a 8 policías de Piura y Tumbes por su destacada labor en el
cumplimiento de su deber. A esta distinción se unió el Gobierno
Regional Piura, quien a través de un acuerdo del Consejo Regional
reconoció y felicitó a dichos policías que destacaron en los diferentes
actos de servicio, donde pusieron de manifiesto el valor, la entrega, el
arrojo y la valentía. Además se premió con un televisor a cada uno de
los 4 Policías del Mes de la I Dirección Territorial Policial (DIRTEPOL)
de Piura (los otros 4 efectivos fueron de la DIRTEPOL Tumbes).
Portando globos y carteles con frases como "Queremos la paz", "No a la
violencia", "Que reine la paz para siempre", "No a la violencia, Sí a la
paz", "La paz es lo mejor" y otras frases, alumnos y alumnas, padres de
familia, docentes, directores de las diferentes instituciones educativas y
trabajadores de la UGEL Paita, participaron de la caminata por la paz
que realizó la IE Nuestra Señora de las Mercedes de Paita.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(En Nuevos Soles)
Pliego: 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA

RUBRO
ACTIVO

2014

%

2013

%

VARIACION

%

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo

Nota 3

144,063,147.89

4.68

43,954,251.53

1.67

100,108,896.36

3.01

Inversiones Disponibles

Nota 4

12,065.00

0.00

12,065.00

0.00

-

0.00

Cuentas por Cobrar (Neto)

Nota 5

3,201,418.47

0.10

2,320,833.50

0.09

880,584.97

0.02

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Nota 6

2,869,201.22

0.09

1,452,009.03

0.06

1,417,192.19

0.04

Inventarios (Neto)

Nota 7

90,716,166.96

2.95

78,676,181.78

2.98

12,039,985.18

-0.04

Servicios y otros Pagados por Anticipado

Nota 8

4,991,138.29

0.16

930,000.67

0.04

4,061,137.62

0.13

Otras Cuentas del Activo

Nota 9

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

51,507,700.48

1.67

6,123,093.91

0.23

45,384,606.57

1.44

297,360,838.31

9.66

133,468,435.42

5.06

163,892,402.89

4.60

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Nota 10

6,608,904.94

0.21

6,501,461.73

0.25

107,443.21

-0.03

Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo

Nota 11

22,301.15

0.00

3,999.90

0.00

18,301.25

0.00

Inversiones

Nota 12

-

0.00

-

0.00

-

0.00

Propiedades de Inversion

Nota 13

-

0.00

-

0.00

-

0.00

Propiedad, Planta y Equipo (Neto)

Nota 14

2,575,778,014.60

83.72

2,290,459,690.67

86.89

285,318,323.93

-3.18

Otras Cuentas del Activo (Neto)

Nota 15

197,017,746.33

6.40

205,507,425.17

7.80

(8,489,678.84)

-1.39

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,779,426,967.02

90.34

2,502,472,577.47

94.94

276,954,389.55 (4.60)

TOTAL ACTIVO

3,076,787,805.33

100.00

2,635,941,012.89

100.00

440,846,792.44

0.00

28,691,853.30

1.09

(28,691,853.30)

-1.09

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Tesoro Publico

Nota 16

-

0.00

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores

Nota 17

-

0.00

-

0.00

-

0.00

Nota 18

41,157,331.32

1.34

36,693,803.92

1.39

4,463,527.40

-0.05

Impuestos, Contribuciones y Otros

Nota 19

6,110,183.03

0.20

1,404,139.92

0.05

4,706,043.11

0.15

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Nota 20

8,216,470.06

0.27

3,989,576.90

0.15

4,226,893.16

0.12

Obligaciones Previsionales

Nota 21

-

0.00

-

0.00

-

0.00

Operaciones de Credito

Nota 22

37,681.33

0.00

40,482,745.63

1.54

(40,445,064.30)

-1.53

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Nota 23

-

0.00

10,340,129.00

0.39

(10,340,129.00)

-0.39

Otras Cuentas del Pasivo

Nota 24

13,618,593.84

0.44

20,270,812.53

0.77

(6,652,218.69)

-0.33

69,140,259.58

2.25

141,873,061.20

5.38

(72,732,801.62)

(3.14)

TOTAL PASIVO CORRIENTE
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RUBRO

2014

%

2013

%

VARIACION

%

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

Nota 25

11,813,446.99

0.38

867,902.29

0.03

10,945,544.70

Cuentas por Pagar a Proveedores

Nota 26

-

0.00

-

0.00

-

0.35
0.00

Beneficios Sociales

Nota 27

73,253,168.74

2.38

71,052,257.52

2.70

2,200,911.22

-0.31

Obligaciones Previsionales

Nota 28

857,376,085.79

27.87

787,143,749.78

29.86

70,232,336.01

-2.00

Provisiones

Nota 29

10,312,023.30

0.34

17,654,274.29

0.67

(7,342,250.99)

-0.33

Otras Cuentas del Pasivo

Nota 30

204,890,315.67

6.66

185,213,023.03

7.03

19,677,292.64

-0.37

Ingresos Diferidos

Nota 31

-

0.00

-

0.00

-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,157,645,040.49

37.63

1,061,931,206.91

40.29

95,713,833.58

(2.66)

TOTAL PASIVO

1,226,785,300.07

39.87

1,203,804,268.11

45.67

22,981,031.96

(5.80)

273.85

8,350,413,673.12

316.79

75,360,743.88

-42.94
-0.11

0.00

PATRIMONIO
Hacienda Nacional

Nota 32

8,425,774,417.00

Hacienda Nacional Adicional

Nota 33

(23,837,978.91)

-0.77

(17,444,132.52)

-0.66

(6,393,846.39)

Resultados No Realizados

Nota 34

149,330,518.66

4.85

-

0.00

149,330,518.66

4.85

Resultados Acumulados

Nota 35

-261.80

199,568,344.33

44.00

(6,701,264,451.49) -217.80

(6,900,832,795.82)

TOTAL PATRIMONIO

1,850,002,505.26

60.13

1,432,136,744.78

54.33

417,865,760.48

5.80

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,076,787,805.33

100.00

2,635,941,012.89

100.00

440,846,792.44

(0.00)

COMENTARIO GENERAL: El análisis vertical nos demuestra que Activo No corriente representó el 90.34%,
influenciado por el rubro de Propiedad, Planta y Equipos con el 83.72% para el año 2014 y para el año 2013 con
el 86.89%, constituyéndose en el rubro más importante del Activo No Corriente.
En el análisis horizontal tenemos en una mejor posición al rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo con una
variación porcentual de 3.01% entre los años 2013 y 2014.
Fuente: Oficina Regional de Administración
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RUBRO

2014

%

2013

%

VARIACION

%

INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos

Nota 37

Ingresos No Tributarios

Nota 38

34,154,069.14

2.18

29,651,379.77

Traspasos y Remesas Recibidas

Nota 39

1,411,257,557.05

90.12

1,244,688,988.82

Donaciones y Transferencias Recibidas

Nota 40

63,509,382.73

4.06

69,960,810.57

4.93

Ingresos Financieros

Nota 41

2,788,483.29

0.18

486,630.45

0.03

2,301,852.84

0.14

Otros Ingresos

Nota 42

54,316,450.49

3.47

73,411,100.22

5.18

(19,094,649.73)

-1.71

TOTAL INGRESOS

-

0.00

1,566,025,942.70 100.00

-

0.00

-

0.00

2.09

4,502,689.37

0.09

87.77

166,568,568.23

2.35

(6,451,427.84)

-0.88

1,418,198,909.83 100.00

147,827,032.87 (0.00)

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas

Nota 43

(2,618,366.28)

0.17

(4,145,954.07)

0.29

1,527,587.79

-0.13

Gastos en Bienes y Servicios

Nota 44

(187,424,974.43)

11.97

(201,918,453.74)

14.24

14,493,479.31

-2.27

Gastos de Personal

Nota 45

(954,333,418.69)

60.94

(833,908,826.08)

58.80

(120,424,592.61)

2.14

Gastos por Pens. Y Asistencia Social

Nota 46

(15,778,898.80)

1.01

(11,005,321.96)

0.78

(4,773,576.84)

0.23

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Nota 47

(1,471,671.82)

0.09

(12,695,491.86)

0.90

11,223,820.04

-0.80

Traspasos y Remesas Otorgadas

Nota 48

-

0.00

-

0.00

-

0.00

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Nota 49

(136,279,729.30)

8.70

(180,496,532.46)

12.73

44,216,803.16

-4.02

Gastos Financieros

Nota 50

(1,967,893.74)

0.13

(1,287,307.30)

0.09

(680,586.44)

0.03

Otros Gastos

Nota 51

(102,681,615.20)

6.56

(148,358,052.81)

10.46

45,676,437.61

-3.90

(1,402,556,568.26)

89.56

(1,393,815,940.28)

98.28

(8,740,627.98) (8.72)

163,469,374.44

10.44

24,382,969.55

1.72

139,086,404.89 (8.72)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
RESULTADO DEL EJERCICIO
SUPERAVIT (DEFICIT)

COMENTARIO GENERAL: En el análisis vertical destaca en los años 2013 y 2014 el rubro Traspasos y Remesas
Recibas con un 90.12% y 87.77% respectivamente, influenciada por las transferencias que nos hace el Tesoro
Público, para el financiamiento del gasto corriente y capital. En el análisis horizontal se obtuvo un ligero
incremento del 2.35% originado por el nombramiento de personal en los Sectores de Salud y Educación.
En los gastos, destaca en el análisis vertical el rubro Gastos de Personal con el 60.94% para el año 2014 y
58.80% para el año 2013. También se observa un leve incremento en el análisis horizontal por el orden de 2.14%
motivado por el nombramiento de personal en los sectores de Salud y Educación.
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LIMITACIONES
EDUCACION

SALUD

CAS Y SENTENCIAS
JUDICIALES

TRANSPORTES Y
PRORURAL

ENERGIA Y MINAS

INSEGURIDAD
CIUDADANA Y
VULNERABILIDAD

1. El sector educación acarrea un ´déficit de 300 plazas docentes que
limita garantizar el acceso del 95% de la población de 3 a 6 años a
los servicios de educación en el nivel inicial.
2. Además se tienen deudas pendientes consideradas como Demanda
Normal, como por ejemplo Compensación de Tiempo de Servicios,
Sepelio y Luto, así como Ascenso de Nivel Magisterial.
3. De igual forma se tiene un déficit de 200 aulas prefabricadas, y
deudas por servicios de agua y luz en 500 instituciones educativas.
4. El déficit presupuestario para el sector educación en lo antes
mencionado asciende a 35 millones 850 mil nuevos soles.
1. En este sector se tiene un déficit de 720 plazas para los hospitales
y establecimiento de salud, sobre todo los ubicados en la sierra.
2. Además, ante el rebrote constante del Dengue, el sector salud
requiere de los servicios de 80 inspectores para vigilancia
epidemiológica y el financiamiento para la fumigación de 20,000
viviendas con control vectorial de esta epidemia.
3. El déficit presupuestario priorizado para atender los requerimiento
indicado líneas arriba es de 25 millones 279 mil 432 nuevos soles.
1. Con la finalidad de garantizar la operatividad del Pliego Regional,
que atiende diversos servicios a la población en general, se
requiere de un total de 10 millones 74 mil 692 nuevos soles, los
cuales serías orientados a las direcciones regionales de Vivienda y
Saneamiento, Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo,
Producción, Trabajo y Promoción del Empleo, entre otros.
2. Se tiene un déficit de 142 millones 7 mil 742 nuevos soles por
conceptos de sentencias judiciales para atender las demandas de
3,838 trabajadores de los sectores de agricultura, educación, salud,
Sede Piura, así como en las Sub Regiones de Luciano Castillo
Colonna y de Morropon – Huancabamba.
1. En la región Piura se encuentra un total de 1,797 kilómetros de
carretera en condiciones inadecuadas que requiere su
mantenimiento (preventivo y rutinario) y para ello se necesita de
recursos adicionales por el orden de 64 millones 9 mil nuevos soles.
2. De otro lado, en la región tenemos en proceso de formalización de
3,081 expedientes, que corresponden a titulación de áreas de
predios rústicos y adjudicación de terrenos eriazo y para ello se tiene
un déficit presupuestario de 2 millones de nuevos soles.
1. Sigue siendo una constante el problema de la contaminación
generada por la minería informal y artesanal asentada en los distritos
de Suyo (Ayabaca), Tambogrande, Las Lomas (Piura), etc. Para ello
se tiene un déficit de 500 mil nuevos soles, que permitirán
implementar acciones de minimización de impactos ambientales.
1. La existencia de precariedad en muchas comisarías y el reclamo por
no ser unidad ejecutora a fin de combatir la inseguridad
ciudadana, es otro de los grandes problemas que afronta la región
Píura, sumado al déficit policial que ha aumentado y que en el 2014
se registró 200 policías menos en comparación al año 2013,
considerando los que han sido destacados a otras regiones y los
agentes que han pasado al retiro el año 2014.
2. La posibilidad de un eventual Fenómeno de El Niño (FEN), conllevó
a la distracción de recursos para la prevención y protección de
defensas ribereñas, con recursos presupuestarios que luego no
fueron reintegrados por el Ministerio de Economía y Finanzas, en
desmedro de otras obras que ya habían sido programadas. Esto
sumado a la falta de infraestructura hidráulica y reservorios que
limita la retención descargas de avenidas pluviales en la región.
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PERSPECTIVAS
Para el año 2015 se tiene planificado gestionar el financiamiento público
y/o privado de obras de impacto regional, tales como:

PROYECTO ESPECIAL
ALTO PIURA

RESERVORIOS DE
POECHOS Y LA PEÑITA

RESERVORIO DE
VILCAZAN

HOSPITALES

VIAS INTEGRADORAS

PAQUETE COSTA Y
SIERRA

1. Consiste en ejecutar el Primer Componente que involucra el túnel
de trasvase y presa tronera, el tercer componente (desarrollo del
valle nuevo en 33 mil hectáreas) y el cuarto componente (los vasos
reguladores alimentadores del rio Píura, canales de derivación y
explotación para el valle viejo con una extensión de 31 mil HAS).
2. Esto permitirá la creación de 90,000 puestos de trabajo directo y
adición de 310 millones de nuevos soles anuales de valor agregado
en el valle Nuevo, así como 180 millones anuales en el valle Viejo.
1. El Afianzamiento del Reservorio de Poechos, el cual permitirá la
elevación de la cota de este reservorio recuperando la capacidad de
almacenamiento de la presa a 885 MMC, el mismo que será
complementado con la construcción de los reservorios de San
Francisco y de la Presa la Golondrina. Con ello la cuenca del Chira
atendería en total 150 mil hectáreas (37 mil recuperadas y 40 mil
adicionales con el nuevo sistema) con una persistencia del 100%.
2. El Reservorio La Peñita, el cual permitirá disminuir la vulnerabilidad
frente al incremento de caudales originados por precipitaciones
extremas (Fenómeno El Niño) en la cuenca media y baja del rio
Piura y la protección de la actividad productiva en los valles del
Chira y Piura. Adicionalmente, permitiría la venta de 200 MMC de
agua equivalente a 10,00 hectáreas de nueva frontera agrícola.
3. Estas dos obras generarán 120,000 puesto de trabajo y permitirá
potenciar el desarrollo de las actividades económicas.
1. Se trata de la construcción de un represamiento en la cuenca del
rio Quiróz aguas arriba de la toma de Zamba, permitiendo
incrementar la regulación del Sistema de Riego San Lorenzo y en
consecuencia mejorar la actual oferta de agua mediante la
construcción de la Presa Vilcazán.
2. Tiene como objetivo alcanzar un volumen útil de almacenamiento de
120 MMC que permitirá utilizar 250 MMC adicionales del rio Quiroz
(actualmente se usa 450 MMC) para dar persistencia del 100% al
valle de San Lorenzo e incrementar la frontera agrícola en 35 mil
hectáreas, con una persistencia del 75%.
3. Asimismo, dará lugar al almacenamiento de las descargas
excedentes del rio indicado y permitirá evacuar la avenida que se
presenta durante un eventual Fenómeno de El Niño.
1. Consiste en la construcción, operación y mantenimiento de los
hospitales de Piura, Ayabaca, Los algarrobos, Huarmaca,
Huancabamba y Sechura, que permitirán cubrir las necesidades de
salud especializadas e integradas en todos sus servicios que estén
debidamente acreditados y con mobiliarios, equipamiento,
instrumentos e insumos médicos.
1. Se trata de la realización de una serie de intervenciones en la
infraestructura vial urbana sobre la cual ejerce competencia la
Municipalidad Provincial de Piura, los mismos que según los
estudios de preinversión están incluyendo infraestructura de pistas,
veredas, mobiliario urbano, señalización y postes de alumbrado
público, asegurando su mantenimiento periódico cada 5 años.
2. Contribuirá a reducir los índices de inseguridad ciudadana, ahorro
del tiempo por parte de los pobladores que utilizan las vías, ahorro
de costos de operación de los vehículos que transitan por la red
vial, reducción de frecuencias de accidentes y la revalorización de
las propiedades que se encuentran en los alrededores de las vías.
1. Consiste en intervenciones iniciales y de conservación a lo largo de
732.97 kilómetros de carreteras del departamento de Piura, con el
objetivo de incrementar el bienestar socioeconómico de la población
que habita y/o se desplaza a lo largo de las vías regionales al
permitir la interconexión entre las localidades de la costa y de la
sierra, promoviendo el turismo y otras actividades económicas.
2. Permitirá el ahorro de tiempo de viajes en el transporte de
pasajeros y de carga, así como ahorros por la reducción de los
costos de operación vehicular de los vehículos de pasajeros y carga
y finalmente permitirá la reducción de accidentes por deficiencias
técnicas de la infraestructura.
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ANEXOS

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

Sede Central
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
2.001621
SC Estudios de pre inversión
2.078122 51621 Locales de la Sede Piura del Gobierno Regional Piura
2.189712 279328 Acceso a Servicios de Atención al Ciudadano, MAC, Piura
05 Orden Público y Seguridad
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.046984 48721 Defensas ribereñas de la ciudad de Huancabamba
2.110321 80621 Seguridad ciudadana, Plan Piloto distrito de Castilla
2.134928 142821 Defensa ribereña Sector Terela, Castilla, Piura
2.135128 133401 Defensa ribereña Santa Marcela Baja, Viviate, La Huaca, Paita
2.229539 230163 Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, Piura
2.234664 246638 Comandancia Departamental de Bomberos Voluntarios, Piura
09 Turismo
2.086569 61094 Actividad artesanal integrándola al turismo, Catacaos, Piura
10 Agropecuaria
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.001707
SC Liquidación de obras
2.053502 54263 Canal de riego San Andrés, Bernal, Sechura, III etapa
2.127976 147099 Sistema de riego Biaggio Arbulú, Vice, Sechura
2.142544 129431 Sistema de riego … y Liberato I, Rinconada Llicuar, Sechura
2.157960 125102 Defensa ribereña San José de Nomara, La Huaca, Paita
2.165227 230646 Sistema de riego Cerritos, … ;Cristo Nos Valga, Sechura
2.187942
2653 Producción de cacao, Malingas, Tambogrande, Piura
2.187943
2626 Comercialización de tara, CC Culcapampa, Ayabaca
2.187945
2638 Comercialización de panela, Curilcas, Pacaipampa, Ayabaca
2.187946
2648 Productividad del café, El Carmen de La Frontera, Huancabamba
2.187947
2614 Comercialización de quesos, Villa el Sol, Sondor, Huancabamba
2.187948
2629 Producción de leche, Virgen del Carmen, Sondor, Huancabamba
2.187949
2620 Producción de caprino, Santa Cruz, Chulucanas, Morropon
2.187951
2657 Productividad del cacao, Chulucanas, Morropon
2.187952
2654 Producción de banano, ASPROBO, Buenos Aires, Morropon
2.187953
2658 Productividad del cacao, San Juan de Bigote, Morropon,
2.187954
2602 Comercialización de leche, San Juan de Bigote, Morropon
2.187955
SC Producción de frijol, Ramón J., San Juan de Bigote, Morropon
2.187956
2630 Producción de banano,, San M., San Juan de Bigote, Morropon
2.187957
2616 Producción de lácteos de leche, Marcavelica, Sullana
2.187958
2612 Producción de lácteos de leche, La Noria, Marcavelica, Sullana
2.187960
2644 Producción concha de abanico, Juanita Eliza, Sechura
2.187961
2607 Comercialización de queso, Mi Buen Pastor, Cura Mori, Piura
2.187963
2650 Producción de panela, Cañeros Tailin, Montero, Ayabaca
2.187964
2655 Producción de leche, asociación Huancabamba, Huancabamba
2.187965
2639 Comercialización de café, Platanal, Huarmaca, Huancabamba
2.187966
2608 Producción de café, El Limón Huarmaca, Huancabamba

RO
ROOC
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
97,681,683 94,105,471 5,413,565 4,117,632
100,383
73,960
0
0
0
26,421
0
0
73,962
73,960
0
14,819,556 18,057,959 1,600,000
569,962
0
0
8,759,532 12,082,209
0
376,545
376,274
0
72,734
72,734
0
388,064
388,064
0
151,176
151,176 1,600,000
569,962
5,071,505
4,987,502
0
2,280
2,280
0
2,280
2,280
0
9,389,202
8,746,502
0
10,000
7,000
0
0
0
86,438
86,438
0
814,104
814,104
0
771,250
771,250
0
88,664
88,663
0
5,842,565
5,842,560
0
104,800
88,512
0
84,172
75,171
0
19,600
0
0
27,140
27,140
0
19,300
200
0
127,400
127,400
0
8,000
0
0
98,559
97,372
0
0
0
95,108
95,087
0
26,660
0
0
0
0
11,000
0
0
21,570
0
0
56,000
0
0
126,000
126,000
0
48,700
0
0
26,000
19,500
0
0
0
8,356
0
0
12,856
0
0

DyT
PIM
Ejec.
390,419
44,066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177,267
32,676
177,267
32,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canon
Total
Ejec. Acum. Avan
Estado
al 2014
Fis
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
42,719,954 33,644,827 146,205,621 131,911,996
25,931,129 24,104,193 26,031,512 24,178,153
25,931,129 24,104,193 25,931,129 24,104,193
100% Proy. genéricos
0
26,421
0
1,960,881 100% Culminadas
0
73,962
73,960
73,960 100% Culminadas
475,990
17,710 16,895,546 18,645,630
27,500
17,710
27,500
17,710
100% Proy. genéricos
0
8,759,532 12,082,209 12,535,576 76% En ejecución
0
376,545
376,274
882,936 100% Culminadas
0
72,734
72,734
2,230,934 100% Culminadas
448,490
0
836,554
388,064
2,494,194 100% Culminadas
0
1,751,176
721,137
3,945,861 99% En ejecución
0
5,071,505
4,987,502
4,987,502 40% En ejecución
0
179,547
34,956
0
179,547
34,956
2,932,834 100% Culminadas
4,474,544 1,528,538 13,863,746 10,275,039
90,371
86,819
100,371
93,819
100% Proy. genéricos
258,488
258,487
258,488
258,487
100% Proy. genéricos
0
86,438
86,438
4,975,696 100% Culminadas
306,149
0
1,120,253
814,104
4,403,108 100% Culminadas
0
771,250
771,250
774,750 12% En ejecución
0
88,664
88,663
2,949,101 100% Culminadas
0
5,842,565
5,842,560
5,847,560 69% En ejecución
112,300
7,490
217,100
96,002
96,002 70% PROCOMPITE
105,789
30,617
189,961
105,788
105,788 82% PROCOMPITE
15,500
13,900
35,100
13,900
33,100 19% PROCOMPITE
54,530
39,768
81,670
66,908
66,908 41% PROCOMPITE
53,000
17,383
72,300
17,583
17,583 17% PROCOMPITE
147,952
20,092
275,352
147,492
147,492 99% PROCOMPITE
30,200
26,048
38,200
26,048
26,048 44% PROCOMPITE
98,559
0
197,118
97,372
97,372 63% PROCOMPITE
105,715
67,793
105,715
67,793
67,793 43% PROCOMPITE
95,108
0
190,216
95,087
95,087 63% PROCOMPITE
75,045
43,707
101,705
43,707
43,707 38% PROCOMPITE
64,927
0
64,927
0
0 0% PROCOMPITE
106,512
106,495
117,512
106,495
106,495 72% PROCOMPITE
81,220
13,240
102,790
13,240
13,240 8% PROCOMPITE
92,195
25,045
148,195
25,045
25,045 19% PROCOMPITE
126,000
0
252,000
126,000
126,000 78% PROCOMPITE
95,729
41,711
144,429
41,711
41,711 27% PROCOMPITE
0
26,000
19,500
19,500 19% PROCOMPITE
157,500
0
157,500
0
0 0% PROCOMPITE
59,600
50,341
67,956
50,341
50,341 67% PROCOMPITE
63,318
38,734
76,174
38,734
38,734 63% PROCOMPITE

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

11
12

15

17

18

DNPP

SNIP

2.187967
2662
2.187968
2645
2.187969
2633
2.187970
2618
2.187971
SC
2.187973
2601
2.187974
2603
2.187975
2646
2.187976
SC
2.187977
2580
2.187980
2622
2.187981
2623
2.187982
2643
2.187984
2641
2.187988
2624
2.187989
2640
2.234849 183034
Pesca
2.135216 162711
Electrificación
2.078167 51971
2.078168 54120
2.112374 57098
2.112805 117665
2.189714 266866
Transporte
2.001621
SC
2.022037
6704
2.022551 10563
2.042812
725
2.043041
6302
2.113414 77176
2.166566 202003
2.167571 70878
2.173350 211276
2.203118
850
Ambiente
2.001621
SC
2.135200 133370
Saneamiento
2.000669
SC
2.001621
SC
2.001707
SC
2.030755
1960

Nombre del Proyecto
Producción de café, Flor del Norte, Huarmaca, Huancabamba
Producción de café, Maza, Huarmaca, Huancabamba
Producción de leche, Nor Pacífico, Huarmaca, Huancabamba
Producción de café, Hinton, Huarmaca, Huancabamba
Producción de tara, Virgen del C., Huarmaca, Huancabamba
Producción de queso, Los Algarrobos de Zapotal, Morropon
Producción de banano, San Martin de Porres, Colán Paita
Producción de leche de vaca, Turicarami, Colán, Paita
Producción de banano orgánico, La Peña, Querecotillo, Sullana
Producción de leche de cabra, La Brea, Talara
Producción de leche, San Lorenzo y Tambogrande, Piura
Producción de leche de bovino, Ayabaca, Ayabaca
Producción de leche, Pampa Minas, Canchaque, Huancabamba
Producción de leche fresca, Sapalache, Huancabamba
Producción de banano, Alfredo Coronel, La Matanza, Morropon
Comercialización de cacao, San Juan de Bigote, Morropon
Sistema de riego Hualtaco IV, CP 12, Tambogrande, Piura
Actividad pesquera y acuícola en Talara, Paita y Sechura
Electrificación Caserío CP 2 Colera, Tambogrande
Electrificación CP San Martin CP 3, Tambogrande, Piura
Electrificación Tejedores 9.6 y Juan Velasco, Las Lomas, Piura
Electrificación Nueva Esperanza, Hualtaco III, Tambogrande
Electrificación Cieneguillo Sur lateral A y B distrito de Sullana
Estudios de preinversión
Carretera Tambogrande Km21, Piura, Chulucanas: Saldode Obra
Carretera vecinal 533: EMP. 534, La Islilla, Paita: Saldo de Obra
Carretera Chulucanas, Tambogrande, Piura: II etapa
Carretera Sajinos, Ayabaca, Socchabamba. Tramo I y II
Puente San Miguel de Piura, ex Puente Viejo, Piura
Vía de acceso a Coscomba, Piura
Avenida Brasil de la ciudad de Sechura
Av. Vice: Av. Sánchez Cerro y Av. Andrés Avelino Cáceres, Piura
Carretera: PI-107, Morropon-Chulucanas
Estudios de preinversión
Sistema regional de conservación de áreas naturales
Frontera Norte de la República del Perú
Estudios de preinversión
Liquidación de obras
Agua potable y alcantarillado de La Arena: Saldo de Obra

RO
PIM
2,956
2,356
10,000
19,356
72,500
30,420
19,200
95,775
32,494
131,786
42,200
199,700
16,800
111,617
67,800
960,825
960,825
252,222
121,588
10,000
100,634
20,000
23,336,509
2,748,152
29,243
90
6,363,235
5,464,650
393,954
7,146,940
39,666
1,150,579
648,375
648,375
9,371,027
3,071
7,560
60,000

ROOC
Ejec.

PIM

DyT
Ejec.

0
0
0
0
0
0
0
0
64,500
0
0
0
11,299
0
0
0
0
0
11,927
0
90,994
0
0
0
38,568
0
195,020
0
0
0
0
0
67,798
0
699,353
0
699,353
0
252,221
0
121,588
0
0
0
10,000
0
100,633
0
20,000
0
23,122,218 2,661,351 2,413,558
0
0
2,678,953
0
29,242
0
0
0
6,304,483
0
5,464,647 2,247,786 1,999,997
393,952
0
7,060,703
413,565
413,561
39,666
0
1,150,572
0
622,909
0
0
0
622,909
0
8,873,250
0
3,071
0
0
0
7,560
0
59,999
0

PIM

196,274

11,390

184,884

Ejec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,390
0
0
0
0
11,390
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canon
PIM
Ejec.
86,500
63,743
70,200
51,186
63,500
31,567
48,116
40,253
107,850
39,665
67,255
32,236
121,304
116,712
125,700
0
98,212
95,775
96,590
65,427
300,000
26,642
130,000
1,615
262,600
38,342
410,590
32,305
16,800
5,400
73,620
0
0
0
0
441,827
6,843
0
374,031
0
0
67,796
6,843
0
4,868,108 4,418,223
582,904
349,487
1,430,689 1,430,085
211,360
5,000
0
22,800
22,800
0
0
2,304,034 2,298,032
0
316,321
312,820
470,224
39,550
470,224
39,550
0
2,502,191 1,337,038
0
1,406,889
373,744
0
0

Total
Ejec. Acum. Avan
Estado
al 2014
Fis
PIM
Ejec.
89,456
63,743
63,743 66% PROCOMPITE
72,556
51,186
51,186 61% PROCOMPITE
73,500
31,567
31,567 42% PROCOMPITE
67,472
40,253
40,253 63% PROCOMPITE
180,350
104,165
104,165 67% PROCOMPITE
97,675
32,236
32,236 34% PROCOMPITE
140,504
128,011
128,011 83% PROCOMPITE
125,700
0
0 0% PROCOMPITE
193,987
95,775
95,775 100% PROCOMPITE
129,084
77,354
77,354 35% PROCOMPITE
431,786
117,636
128,636 32% PROCOMPITE
130,000
1,615
1,615 1% PROCOMPITE
304,800
76,910
76,910 28% PROCOMPITE
610,290
227,325
227,325 45% PROCOMPITE
33,600
5,400
5,400 0% PROCOMPITE
185,237
0
0 5% PROCOMPITE
67,800
67,798
67,798 0% Exped. técnico
960,825
699,353
960,825
699,353
762,753 25% En ejecución
694,049
259,064
121,588
121,588
1,558,641 100% Culminadas
374,031
0
3,984,710 100% Culminadas
10,000
10,000
10,000 0% Exped. técnico
168,430
107,476
831,082 100% Culminadas
20,000
20,000
20,000 0% Exped. técnico
31,062,242 29,965,389
582,904
349,487
100% Proy. genéricos
4,178,841
4,109,037 84,028,412 100% Culminadas
240,603
34,242
7,694,060 67% En ejecución
90
0 38,208,362 100% Culminadas
6,397,425
6,338,673 24,389,369 100% Culminadas
7,712,436
7,464,644 30,949,621 100% Culminadas
393,954
393,952
542,714 100% Culminadas
9,864,539
9,772,296 17,099,927 100% Culminadas
39,666
39,666
44,666 0% Exped. técnico
1,651,784
1,463,392
3,033,470 100% Culminadas
1,118,599
662,459
470,224
39,550
100% Proy. genéricos
648,375
622,909
1,621,947 75% En ejecución
11,873,218 10,210,288
3,071
3,071
5,183,533 100% Proy. genéricos
1,406,889
373,744
100% Proy. genéricos
7,560
7,560
100% Proy. genéricos
60,000
59,999 18,160,359 78% En ejecución

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

19

20

21

22

DNPP

SNIP

2.038458 25707
2.094534 72896
2.112396 72659
2.130861 141662
2.134941 133775
2.166564 230240
2.173323 251562
2.234660 259587
Desarrollo Urbano
2.110519 88061
2.033798 37355
2.037957 24825
2.098314 120455
2.146926 169614
2.147685 156700
2.183573 261785
Salud
2.001621
SC
2.018641
9637
2.045631 10689
2.077937
8566
2.094813 56944
2.106643 130011
2.106644 129992
2.106645 130020
2.106648 129904
2.189846 175890
Cultura y Deporte
2.001621
SC
2.166565 236045
Educación
2.001621
SC
2.036810 37575
2.046502 41856
2.054435 38446
2.069336 71315
2.112431 109785
2.112459 52426
2.112468 74100
2.112565 60596
2.112596 83529
2.112980 136832
2.113113 114491
2.132694 164091
2.135210 150473

Nombre del Proyecto
Agua potable y alcantarillado Las Lomas, Piura. II Etapa
Agua potable y alcantarillado Yapatera y Cruz Pampa, Morropon
Agua potable y saneamiento Puerto Rico, Bayovar, Sechura
Agua potable Micaela Bastidas y Enace y Villa Hermosa, Piura
Agua potable y saneamiento, Platillos,…, Tambogrande, Piura
Agua potable y alcantarillado calle 35, Urb. Ignacio Merino, Piura
Evacuación aguas pluviales Zona Industrial Antigua de Piura
Agua potable y alcantarillado Av. Ignacio Merino Av. A y B, Piura
Pavimentación calle 35, Av. Sullana, Urb. Ignacio Merino, Piura
Pavimentación calle 4 de la Urb. San José, Piura: Saldo de Obra
Pavimentación Jr. la Arena y Jr. Tambogrande, Piura: Meta II
Pavimentación Sinchao Grande, El Tallan, Piura
Pavimentación calles 16, 17,…, Urb. Ignacio Merino, Piura, Meta I
Pavimentación calles 22, 23,…, Urb. Ignacio Merino, Piura Meta I
Pavimentación calle 32 y calle 23, Urb. Ignacio Merino, Piura
Estudios de preinversión
Hospital de Apoyo III Sullana
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, Tipo II-1
Centro de Salud La Unión - Piura
Centro de Salud Tambogrande, Piura
Establecimiento de Salud Chatito, La Arena, Piura
Establecimiento de Salud Pedregal Grande, Catacaos, Piura
Establecimiento de Salud Simbilá, Catacaos, Piura: Saldo de Obra
Establecimiento de Salud Tablazo Norte, La Unión, Piura
Establecimiento de Salud Víctor Raúl Haya de la Torre, Piura
Estudios de preinversión
Servicios deportivos Locuto, Tambogrande, Piura
Estudios de preinversión
IE 14917 Micaela Bastidas, Talara: Saldo de Obra
IE Ricardo Palma CP de Casagrande, La Arena, Piura
IE 15350 San Francisco, AH La Primavera, Castilla, Piura
IE María Goretti, AH María Goretti, Castilla, Piura
IE 15016 Sagrada Familia, AH El Indio, Castilla: Saldo de Obra
IE José Carlos Mariátegui, CP Monte Castillo, Catacaos, Piura
IE 14053 Cucungará, Cura Mori, Piura: Saldo de Obra
IE 14778 José Mercedes Quinde Taboada, Sullana
IE Jorge Basadre, AAHH Santa Rosa, Piura
IE Los Algarrobos, Piura
IE Alejandro Sánchez Arteaga, Sincape, La Arena, Piura
IE José Carlos Mariátegui, AH Tacalá, Castilla, Piura
IE Almirante Miguel Grau, AH Santa Julia, Piura

RO
PIM
4,508,840
15,077
328,602
2,724,983
1,584,131
13,200
106,563
19,000
1,041,328
14,029
47,000
4,519
932,423
34,357
9,000
12,896,595
4,305,042
5,277,082
2,783,426
81,250
15,909
24,501
357,600
7,234
44,551
71,999
71,999
24,655,334
44,171
106,198
7,051
8,133
1,813,302
50,291
37,427
115,096
359,594
630,768
233,279
248,064
2,405,544

ROOC
Ejec.
PIM
Ejec.
4,070,158
0
15,077
0
328,601
0
2,724,982
0
1,581,978
0
11,400
0
55,224
0
15,200
0
1,039,525
0
14,029
0
0
0
45,200
0
4,519
0
932,422
0
34,356
0
9,000
0
8,155,805
0
0
0
0
0
4,863,910
0
2,760,853
0
81,249
0
15,909
0
24,500
0
357,600
0
7,233
0
44,551
0
71,999
0
0
0
71,999
0
24,358,491 1,152,214 1,134,112
0
0
44,170
0
106,197
0
7,051
0
8,133
0
1,813,298
0
50,290
0
37,427
0
115,095
0
359,592
0
492,465
0
233,277
0
248,063 1,152,214 1,134,112
2,405,543
0

DyT
PIM

16,878

16,878

Ejec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canon
PIM
Ejec.
743,841
638,924
0
247,197
247,195
12,950
9,600
14,000
12,350
0
77,314
55,224
0
5,366
5,365
0
5,366
5,365
0
0
0
0
0
1,988,305
901,951
326,977
85,217
827,356
0
315,722
298,486
244,728
244,727
273,522
273,521
0
0
0
0
0
493,742
337,501
323,468
167,227
170,274
170,274
1,051,961
947,915
58,350
50,100
0
0
0
0
112,476
112,296
0
0
0
21,540
21,539
0
0
0
32,600
32,600

Total
Ejec. Acum. Avan
Estado
al 2014
Fis
PIM
Ejec.
5,252,681
4,709,083 22,523,475 97% En ejecución
15,077
15,077 11,253,741 100% Culminadas
575,799
575,797
8,874,951 100% Culminadas
2,737,933
2,734,582
2,784,386 88% En ejecución
1,598,131
1,594,328
1,630,441 99% En ejecución
13,200
11,400
20,810 0% En ejecución
183,877
110,448
115,448 16% En ejecución
19,000
15,200
15,200 0% Exped. técnico
1,046,694
1,044,890
14,029
14,029
69,830 57% En ejecución
5,366
5,365
5,365 100% Culminadas
47,000
45,200
4,618,781 80% En ejecución
4,519
4,519
2,892,882 100% Culminadas
932,423
932,422
2,510,851 100% Culminadas
34,357
34,356
1,388,192 100% Culminadas
9,000
9,000
19,500 0% Exped. técnico
14,901,778
9,057,756
326,977
85,217
100% Proy. genéricos
5,132,398
0
2,313,703 0% Exped. técnico
5,592,804
5,162,396 59,647,128 96% En ejecución
3,028,154
3,005,580
4,628,399 98% En ejecución
354,772
354,770
6,611,501 100% Culminadas
15,909
15,909
759,316 100% Culminadas
41,379
24,500
29,400 0% Exped. técnico
357,600
357,600
1,272,029 100% Culminadas
7,234
7,233
817,428 100% Culminadas
44,551
44,551
44,551 0% Exped. técnico
565,741
409,500
323,468
167,227
100% Proy. genéricos
242,273
242,272
3,631,636 100% Culminadas
26,859,509 26,440,517
58,350
50,100
100% Proy. genéricos
44,171
44,170
2,398,161 100% Culminadas
106,198
106,197
2,717,592 100% Culminadas
7,051
7,051
2,519,637 100% Culminadas
8,133
8,133
2,086,706 100% Culminadas
1,925,778
1,925,594
3,314,745 100% Culminadas
50,291
50,290
2,920,077 100% Culminadas
37,427
37,427
4,250,553 100% Culminadas
115,096
115,095
2,571,001 100% Culminadas
381,134
381,132
3,884,585 100% Culminadas
630,768
492,465
4,754,027 100% Culminadas
233,279
233,277
5,864,726 100% Culminadas
1,400,278
1,382,175
5,685,475 100% Culminadas
2,438,144
2,438,143
2,462,083 99% En ejecución

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

23

DNPP

SNIP

2.160838 126943
2.160848 170604
2.160850 213233
2.160853 184016
2.160854 167980
2.161201 182556
2.161525 157399
2.161674 200249
2.163148 155876
2.163952 146567
2.176284 225514
2.234541 255525
2.234737 143621
2.234738 197281
Protección Social
2.001621
SC
2.001707
SC
2.108525 134894

Nombre del Proyecto
IE Divino Maestro, CP Chatito, La Arena, Piura
IE 15262, El Papayo del Algarrobo, Tambogrande, Piura
IE 15008 Cristo Rey, Catacaos, Piura
IE Javier Heraud, San Juan de Curumuy, Piura
IE Federico Villarreal, Cucungará, Cura Mori, Piura
IE 092, CP Simbilá, Catacaos, Piura
IE San Juan Bautista, Sondorillo, Huancabamba
IE 15034 San Isidro 10-4, Tambogrande, Piura
IE Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, AH Santa Rosa, Piura
CEBA) Jesús Resucitado, CP Ñomala, Chulucanas
IE 15316 Juan Velasco Alvarado, El Sauce, Las Lomas, Piura
CRAEI, Piura
IE Juan de Mori, Catacaos, Piura
IE 20469, CP Ciudad Noé, Cura Mori, Piura
Estudios de preinversión
Liquidación de obras
Disminución de desnutrición crónica en niños menores de 5 años

RO
PIM
100,734
122,322
173,579
1,063,635
390,188
459,745
3,011,587
8,996,188
4,109,813
13,909
76,105
78,611
136,048
107,048
29,000

ROOC
Ejec.
100,724
122,321
173,579
1,063,564
390,187
459,741
2,998,782
8,850,555
4,109,812
13,909
0
76,104
0
78,611
29,000
0
0
29,000

PIM

DyT
Ejec.

PIM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ejec.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canon
PIM
Ejec.
365,978
365,977
0
0
0
0
0
241,728
241,727
47,207
24,900
0
0
147,497
74,776
0
24,585
24,000
0
16,567
0
16,567
0
0
0

Total
PIM
466,712
122,322
173,579
1,063,635
390,188
459,745
3,253,315
9,043,395
4,109,813
13,909
147,497
76,105
24,585
78,611
152,615
16,567
107,048
29,000

Ejec.
466,701
122,321
173,579
1,063,564
390,187
459,741
3,240,509
8,875,455
4,109,812
13,909
74,776
76,104
24,000
78,611
29,000
0
0
29,000

Ejec. Acum.
al 2014
2,976,356
3,919,859
2,259,731
4,968,623
5,574,532
3,299,944
3,301,262
9,063,699
4,242,478
46,363
74,776
76,104
24,000
78,611

Avan
Fis
100%
100%
100%
100%
98%
100%
69%
97%
76%
0%
0%
0%
0%
0%

Estado
Culminadas
Culminadas
Culminadas
Culminadas
En ejecución
Culminadas
En ejecución
En ejecución
En ejecución
Exped. técnico
Exped. técnico
Exped. técnico
Exped. técnico
Exped. técnico

100% Proy. genéricos
100% Proy. genéricos
2,767,910 100% Culminadas

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.001707
SC Liquidación de obras
10 Agropecuaria
2.112772 117822 Electrificación Pampas San Francisco, Querecotillo, Sullana
2.141089 165324 Canal Pueblo Nuevo, Paita: Saldo de obra
12 Electrificación
2.130852 137257 Electrificación El Dorado Canal Mocho, … , Sullana
15 Transporte
2.222151 115651 Carretera vecinal, Sector Tierra Colorada, Paita.
18 Saneamiento
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.030550
1953 Agua potable y alcantarillado Salitral, Sullana
2.031690
333 Agua potable y alcantarillado Ignacio Escudero, Sullana
2.112618 113676 Agua potable y alcantarillado Tamarindo, Paita
2.163717 179905 Agua potable y alcantarillado San Isidro, AH Santa Teresita, Sullana
2.164170 136252 Agua potable y alcantarillado Mariano M. AH Santa Teresita, Sullana
2.188744 268975 Planta de tratamiento CP Jíbito, Miguel Checa, Sullana
19 Desarrollo Urbano
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.146856 187077 Pavimentación Porvenir, Julio Ponce Antúnez de Mayolo, Sullana
2.206093 189994 Pavimentación Barrio Norte y Seis de Abril, Salitral, Sullana
20 Salud
2.139543 118673 Establecimiento de salud AH Sánchez Cerro, Sullana
22 Educación
2.037729 35599 IE José Idelfonso Coloma las Palmeras, Marcavelica, Sullana
2.073832
2.102836
2.112862
2.124081
2.129007
2.137443
2.144116
2.148427
2.164983
2.215475

83820
98059
96071
137025
157820
137031
152159
192516
121064
188466

IE Pedro Ruiz Gallo, San Juan de la Virgen, Ignacio Escudero, Sullana
IE Las Capullanas, Sullana
IE Manuel Pio de Zúñiga y Ramírez, La Huaca, Paita: Saldo de Obra
IE Augusto Salazar Bondy, Los Órganos, Talara
IE José Carlos Mariátegui, Socchabamba, Ayabaca
IE 14915 Divino Cristo Rey, Los Órganos, Talara
IE Alberto Pallete, Máncora, Talara
IE 14252 Sector Tailin, Montero, Ayabaca
IE 536 Paul Harris AH Cesar Vallejo, Sullana, Sullana
Piet Cunita del Niño Máncora, Miguel Checa, Sullana

RO
RDR
ROOC
DyT
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
PIM Ejec.
16,917,822 16,354,063 128,000 97,102 1,015,036 999,996 51,596 0
10,000
8,000 128,000 97,102
0
0
10,000
8,000 65,000 61,334
0
0
0 63,000 35,768
0
0
1,369,130 1,367,964
0 1,015,036 999,996
0
200,000
200,000
0
0
0
1,169,130 1,167,964
0 1,015,036 999,996
0
1,021,856 1,021,445
0
0
0
1,021,856 1,021,445
0
0
0
112,000
112,000
0
0
0
112,000
112,000
0
0
0
2,432,628 2,373,190
0
0 51,596
0
0
0
0
0
9,450
9,450
0
0
0
0
0
0 51,596
0
282,502
253,906
0
0
0
470,395
470,393
0
0
0
338,140
338,140
0
0
0
1,332,141 1,301,302
0
0
0
1,805,154 1,804,951
0
0
0
0
0
0
0
241,190
241,189
0
0
0
1,563,964 1,563,762
0
0
0
26,618
26,617
0
0
0
26,618
26,617
0
0
0
10,140,436 9,639,895
0
0
0
74,000
73,972
0
0
0
65,145
149,995
4,779,896
663,519
2,173,865
2,057,023
54,960
116,886
5,147

65,144
104,996
0
4,779,894
648,645
2,113,241
1,731,971
0
116,885
5,147

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canon
Total
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
9,592,836 7,656,882 27,705,290 25,108,043
3,896,244 3,696,821 4,034,244 3,801,924
2,188,753 2,022,063 2,263,753 2,091,398
1,707,491 1,674,758 1,770,491 1,710,526
0 2,384,166 2,367,960
0
200,000
200,000
0 2,184,166 2,167,960
0 1,021,856 1,021,445
0 1,021,856 1,021,445
29,600
0
141,600
112,000
29,600
0
141,600
112,000
1,937,833 1,074,269 4,422,057 3,447,459
133,475
93,432
133,475
93,432
0
9,450
9,450
10,000
0
61,596
0
3,441
0
285,943
253,906
550,000
549,748 1,020,395 1,020,141
427,390
427,389
765,530
765,529
813,527
3,700 2,145,668 1,305,002
715,339
715,337 2,520,493 2,520,289
139,724
139,724
139,724
139,724
0
241,190
241,189
575,615
575,614 2,139,579 2,139,376
0
26,618
26,617
0
26,618
26,617
3,013,820 2,170,454 13,154,256 11,810,349
0
74,000
73,972

0
0
0
86,973
0 1,185,960
0
107,091
0
766,907
0
866,889
0
0
0

0
0
44,986
491,388
14,443
766,906
852,731
0
0
0

65,145
149,995
86,973
5,965,856
770,610
2,940,772
2,923,912
54,960
116,886
5,147

65,144
104,996
44,986
5,271,282
663,088
2,880,147
2,584,703
0
116,885
5,147

Ejec. Acum.
al 2014

Avan
Fis

Estado

100% Proy. genéricos
100% Proy. genéricos
232,000 0% En ejecución
8,172,097 100% Culminadas
1,021,445

0%

En ejecución

112,000

0%

Exped. técnico

100%
0%
100%
100%
100%
100%
50%

Proy. genéricos
Culminadas
Culminadas
Culminadas
Culminadas
Culminadas
En ejecución

2,059,624
12,750,022
7,703,032
1,020,141
765,529
1,305,002

100% Proy. genéricos
5,655,707 100% Culminadas
2,139,376 75% En ejecución
2,535,723 100% Culminadas
286,330
3,710,093
104,996
3,279,220
5,272,482
1,451,368
4,628,720
4,342,356
0
1,513,845
346,203

0%

Exped. técnico

100%
0%
80%
100%
100%
100%
89%
0%
100%
100%

Culminadas
Exped. técnico
En ejecución
Culminadas
Culminadas
Culminadas
En ejecución
En ejecución
Culminadas
Culminadas

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

Gerencia Sub Regional Morropon - Huancabamba
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
2.001621
SC Estudios de preinversión
05 Orden Público y Seguridad
2.096868 101575 Defensas ribereñas Nuevo Hualapampa, Huarmaca, Huancabamba
2.233836 136010 Defensa ribereña sector La Huaquilla, Morropon.
10 Agropecuaria
2.112480 88458 Canal El Fraile, Lúcumo Carhuancho, San Miguel de El Faique, Huancabamba
12 Electrificación
2.112950 133690 Electrificación caserío Cajas Capsol, Huancabamba
2.135079 155762 Electrificación caserío Nueva Esperanza, Huancabamba
2.135085 155835 Electrificación caserío Quispampa Alto, Huancabamba
2.154802 155506 Electrificación caserío Huaricanche, Sondor, Huancabamba
2.229566 141784 Electrificación caserío Olmitos, Huancabamba
18 Saneamiento
2.030752
1879 Agua potable y alcantarillado Huarmaca, Huancabamba
2.089463 72941 Agua potable y alcantarillado CP Paccha, Chulucanas, Morropon
2.108675 122924 Agua potable y alcantarillado Yamango y Anexos, Morropon
2.130877 162539 Agua potable y alcantarillado CP San Jorge, Frías, Ayabaca
2.173436 250153 Agua potable y alcantarillado Tunal, Lalaquiz, Huancabamba
2.203997 191074 Agua potable y alcantarillado San Cristóbal, San Miguel El Faique, Huancabamba
19 Desarrollo Urbano
2.144016 134692 Pavimentación Marco Martos y Francisco Bolognesi, AH Santa Julia, Morropon
20 Salud
2.021884
8014 Hospital de Apoyo I Chulucanas
2.102199 112946 Centro de Salud Frías, Ayabaca
2.146814 27506 Centro de Salud Santo Domingo, Morropon
22 Educación
2.044905 42589 IE San Juan, Santo Domingo, Morropon.
2.089477 94969 IE 14646 del distrito de Morropon
2.094700 89502 Comunicación integral y lógico matemático, quintil 1, Huancabamba
2.107231 108124 IE 14367 Hildebrando Castro Pozo, Pacaipampa, Ayabaca
2.111666 97341 Logros de aprendizaje de los niños y niñas de los 6 primeros ciclos, Morropon
2.114101 139657 IE 14634 Villa Vicús, Chulucanas, Morropon
2.115543 45419 IE 15023, Buenos Aires, Morropon
2.130364 162907 IE José Carlos Mariátegui, CP Juzgara, Huancabamba
2.134745 107373 IE Horacion Zevallos Gamez, Laynas, La Matanza, Morropon
2.134801 107385 IE 14487 San Lorenzo, Lalaquiz, Huancabamba
2.135320 157908 IE 14617 José Ignacio Távara Pasapera, Chulucanas, Morropon
2.141110 177350 IE 14647 Efrén Estela Arambulu Seminario, Morropon
2.142323 149457 IES caserío Succhirca, Huarmaca, Huancabamba
2.142324 175584 IES CP de Limón de Porcuya, Huarmaca, Huancabamba
2.143051 147351 IE José María Arguedas, La Quemazón, San Juan de Bigote, Morropon
2.143911 17255 IE María Inmaculada, Huancabamba, Huancabamba

RO
ROOC
DyT
Canon
Total
Ejec. Acum. Avan
Estado
al 2014
Fis
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
PIM Ejec.
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
18,691,708 18,553,757 1,133,220 1,132,940 14,988
0 10,716,010 6,958,760 30,555,926 26,645,457
0
0
0 3,322,334 3,063,657 3,322,334 3,063,657
0
0
0 3,322,334 3,063,657 3,322,334 3,063,657
100% Proy. genéricos
42,511
13,500
0
0
111,101
18,000
153,612
31,500
13,500
13,500
0
0
0
13,500
13,500
85,716 0% Exped. técnico
29,011
0
0
0
111,101
18,000
140,112
18,000
18,000 0% Exped. técnico
5,546
5,546
0
0
0
5,546
5,546
5,546
5,546
0
0
0
5,546
5,546
378,126 100% Culminadas
3,031,525 3,025,869
0
0
211,803
209,423 3,243,328 3,235,292
848,603
848,596
0
0
0
848,603
848,596
873,426 100% En ejecución
603,350
603,174
0
0
6,820
4,440
610,170
607,614
640,094 100% Culminadas
1,093,875 1,089,075
0
0
198,383
198,383 1,292,258 1,287,458
1,327,308 100% Culminadas
447,013
446,342
0
0
6,600
6,600
453,613
452,942
471,692 100% Culminadas
38,684
38,683
0
0
0
38,684
38,683
56,513 0% En ejecución
1,762,384 1,762,383 1,133,220 1,132,940 14,988
0 3,312,547
249,383 6,223,139 3,144,706
0
0 14,988
0
0
14,988
0
6,842,144 100% Culminadas
1,072,239 1,072,239
0
0
0 1,072,239 1,072,239 11,327,486 100% Culminadas
0
0
0
752,722
22,741
752,722
22,741
8,494,479 100% Culminadas
6,307
6,306
0
0
0
6,307
6,306
2,660,959 100% Culminadas
679,878
679,878 1,133,220 1,132,940
0
187,470
187,468 2,000,568 2,000,286
6,315,766 95% En ejecución
3,960
3,960
0
0 2,372,355
39,174 2,376,315
43,134
43,134 0% Exped. técnico
0
0
0
6,500
6,500
6,500
6,500
0
0
0
6,500
6,500
6,500
6,500
38,785 0% En preinversión
1,661,967 1,645,965
0
0 2,659,631 2,659,229 4,321,598 4,305,195
0
0
0
14,979
14,979
14,979
14,979
5,818,705 0% Culminadas
1,305,141 1,305,140
0
0 1,344,741 1,344,740 2,649,882 2,649,881
2,702,627 25% En ejecución
356,826
340,825
0
0 1,299,911 1,299,510 1,656,737 1,640,336
1,698,336 38% En ejecución
12,187,775 12,100,494
0
0 1,092,094
752,568 13,279,869 12,853,062
245,272
245,272
0
0
0
245,272
245,272
4,585,008 100% Culminadas
0
0
0
10,710
0
10,710
0
4,032,389 100% Culminadas
3,186,189 3,139,215
0
0
0 3,186,189 3,139,215
0 0% Culminadas
6,500
1,800
0
0
1,125
450
7,625
2,250
36,950 0% Exped. técnico
515,007
514,851
0
0
427,978
119,178
942,985
634,029
6,341,893 100% Culminadas
116,706
115,305
0
0
407,298
407,298
524,004
522,603
3,921,939 100% Culminadas
2,326
0
0
0
0
2,326
0
3,029,606 100% Culminadas
43,157
43,157
0
0
14,050
14,049
57,207
57,206
5,869,086 100% Culminadas
105,453
97,439
0
0
0
105,453
97,439
2,753,847 100% Culminadas
450,028
450,028
0
0
0
450,028
450,028
3,243,683 100% Culminadas
23,643
23,643
0
0
0
23,643
23,643
1,530,848 100% Culminadas
2,854,324 2,844,322
0
0
0 2,854,324 2,844,322
2,844,322 95% En ejecución
24,000
24,000
0
0
1,125
1,125
25,125
25,125
79,417 0% Exped. técnico
205,406
205,405
0
0
0
205,406
205,405
5,041,394 100% Culminadas
42,537
42,537
0
0
39,958
39,958
82,495
82,495
3,028,879 100% Culminadas
0
0
0
81,000
79,400
81,000
79,400
79,400 0% Exped. técnico

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

DNPP

SNIP

2.163278
2.224997
2.230584
2.231775
2.234412
2.234707

171843
231546
168522
145346
161751
248546

Nombre del Proyecto
IE Manuel Gonzales Prada, Sol Sol, Chulucanas, Morropon
IES Nuevo San Martin, Huarmaca, Huancabamba
IE Señor Cautivo, Tunas, Huarmaca, Huancabamba
IE Manuel Seminario Carrasco, Buenos Aires, Morropon
IE Alfonso Ugarte, San Pedro, Chulucanas, Morropon
IE 20486, Dr. Luis Alberto Sánchez Sánchez, Sondorillo, Huancabamba

RO
PIM
Ejec.
6,500
6,500
31,600
31,600
0
4,244,127 4,238,421
0
85,000
77,000

ROOC
PIM

Ejec.
0
0
0
0
0
0

DyT
PIM Ejec.
0
0
0
0
0
0

Canon
PIM
Ejec.
1,625
1,625
91,100
81,100
6,500
2,600
0
8,000
4,160
1,625
1,625

Total
Ejec. Acum. Avan
Estado
al 2014
Fis
PIM
Ejec.
8,125
8,125
52,733 0% Exped. técnico
122,700
112,700
112,700 0% En preinversión
6,500
2,600
76,448 0% Exped. técnico
4,244,127 4,238,421
4,305,897 100% Culminadas
8,000
4,160
76,560 0% Exped. técnico
86,625
78,625
78,625 0% Exped. técnico

Ejecución del Presupuesto de Inversiones al 31 de Diciembre de 2014
(En Nuevos Soles)
UE

DNPP

SNIP

Nombre del Proyecto

Dirección Regional de Agricultura
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
2.234557 250398 Mejorar oferta exportable del banano orgánico en la región
10 Agropecuaria
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.092629 87047 Desarrollo de capacidades productivas y empresariales
2.194861 173958 Servicios ambientales bosque seco en 18 caseríos, Bajo Piura
Dirección Regional de Educación
22 Educación
2.001621
SC Estudios de preinversión
Proyecto Especial Chira Piura
10 Agropecuaria
2.000270
SC Gestión de proyectos
2.115636 81638 Protección del cuenco amortiguador de la presa Poechos
2.186807 277308 Sifón Chililique, canal Miguel Checa, Querecotillo, Sullana
Proyecto Especial Alto Piura
03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
2.000270
SC Gestión de proyectos
2.001621
SC Estudios de preinversión
10 Agropecuaria
2.000270
SC Gestión de proyectos
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.040186
SC Mejoramiento de riego y generación hidroenergético Alto Piura
2.195104 260508 Sistema de riego Chalpa, Cashapite, Huarmaca, Huancabamba
Institutos Superiores
22 Educación
2.001621
SC Estudios de preinversión
2.001707
SC Liquidación de obras
2.115581 72460 ISTP Centro de Formación Profesional Binacional, Mallares
2.115744 56558 ISTP Ayabaca, Ayabaca
2.115886 51542 ISTP Vicús, Chulucanas, Morropon
2.185945 269467 Escuela Superior de Arte Publica Ignacio Merino, Piura
2.194981 284233 ISTP Juan José Farfán Céspedes, Sullana
2.195237 283618 ISPP Hermano Victorino Elorz Goicochea, Sullana
2.200256 293441 ISTP Ricardo Ramos Plata, Sechura
2.200994 295850 Planeamiento y Gestión de Educación Tecnológica Superior
2.234256 253656 ISTP Sullana, Sullana
2.234548 238272 ISTP Señor de Chocan, Querecotillo, Sullana
2.234717 252572 ISTP Santo Domingo de Guzmán, Morropon

RO
PIM
427,860
123,838
123,838
304,022
54,022
250,000
765,000
765,000
765,000
30,200,000
30,200,000
30,200,000

5,646,574
5,202,338
5,202,338
444,236
177,293
259,943
7,000

RDR
DyT
Canon
Ejec.
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
PIM
Ejec.
427,544
0
0
555,933
555,892
123,838
0
0
0
123,838
0
0
0
303,706
0
0
555,933
555,892
54,022
0
0
42,644
42,608
249,684
0
0
447,614
447,609
0
0
0
65,675
65,675
699,571
0
0
658,500
267,531
699,571
0
0
658,500
267,531
699,571
0
0
658,500
267,531
30,190,525 1,988,694 1,874,006 1,385,000 1,275,703 9,075,620 7,984,543
30,190,525 1,988,694 1,874,006 1,385,000 1,275,703 9,075,620 7,984,543
30,190,525 1,988,694 1,874,006
0 6,219,982 5,488,272
0
0
0 2,485,638 2,485,638
0
0 1,385,000 1,275,703
370,000
10,633
5,636,301
206,256
93,742
0 1,735,945
172,929
5,192,066
206,256
93,742
0
4,000
4,000
5,192,066
206,256
93,742
0
0
0
0
0
4,000
4,000
444,234
0
0 1,731,945
168,929
177,292
0
0
168,666
168,666
0
0
0
42,365
264
259,942
0
0 1,520,914
0
7,000
0
0
0
0
0
0 29,708,594 11,852,117
0
0
0 29,708,594 11,852,117
0
0
0 2,079,877 2,004,545
0
0
0
544,200
0
0
0
0 3,149,358 2,541,773
0
0
0
834,783
53,216
0
0
0
202,312
195,815
0
0
0 2,334,925 2,038,486
0
0
0 3,641,521
0
0
0
0 3,084,700
0
0
0
0
161,274
118,621
0
0
0
515,588
10,000
0
0
0 8,895,854 4,809,025
0
0
0
28,407
0
0
0
0 4,235,795
80,635

Fuente: Reportes SIAF e Informes de Unidades Ejecutoras
Nota 1: RO=Recursos Ordinarios; RDR=Recursos Directamente Recaudados; ROOC=Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito; DyT=Donaciones y Transferencias; Canon=Canon y Sobre Canon
Nota 2: Proy. Genérico= Proyecto genérico; Exped. Técnico=Expediente técnico
Nota 3: DNPP=Código de identificación del proyecto en el Sistema Integrado de Administración Financiera; SNIP=Código de identificación del proyecto en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública
Nota 4: De requerir mayor detalle de los proyectos del Anexo, se puede acudir a Consulta Amigable y SOSEM del Ministerio de Economía y Finanzas.

Total
PIM
Ejec.
983,793
983,436
123,838
123,838
123,838
123,838
859,955
859,598
96,666
96,630
697,614
697,293
65,675
65,675
1,423,500
967,102
1,423,500
967,102
1,423,500
967,102
42,649,314 41,324,778
42,649,314 41,324,778
38,408,676 37,552,804
2,485,638 2,485,638
1,755,000 1,286,337
7,588,775 5,902,971
5,412,594 5,289,808
5,408,594 5,285,808
4,000
4,000
2,176,181
613,163
345,959
345,958
42,365
264
1,780,857
259,942
7,000
7,000
29,708,594 11,852,117
29,708,594 11,852,117
2,079,877 2,004,545
544,200
0
3,149,358 2,541,773
834,783
53,216
202,312
195,815
2,334,925 2,038,486
3,641,521
0
3,084,700
0
161,274
118,621
515,588
10,000
8,895,854 4,809,025
28,407
0
4,235,795
80,635

Ejec. Acum.
al 2014

123,838

Avan
Fis

Estado

0%

En convocatoria

100%
0%
0%

Proy. genéricos
Culminadas
Exped. técnico

100%

Proyectos genéricos

0%
100%
71%

Proyectos genéricos
Culminadas
En ejecución

0%
100%

Proyectos genéricos
Proyectos genéricos

8,691,743
7,000

0%
100%
0%
0%

Proyectos genéricos
Proyectos genéricos
En ejecución
Expediente técnico

0
155,777
570,634
2,038,786
0
0
109,621
10,000
4,413,106
0
85,635

100%
100%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%

Proyectos genéricos
Proyectos genéricos
En ejecución
En ejecución
En ejecución
Culminadas
Expediente técnico
Expediente técnico
Expediente técnico
Expediente técnico
En ejecución
En preinversión
Expediente técnico

4,000,370
65,675

37,737,533
1,286,337
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