
ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADOR 

Establecer lineamientos de política territorial regional.

Generar instrumentos para el ordenamiento territorial.

Desarrollar acciones de demarcación territorial.

Saneamiento de bienes inmuebles del estado.

Prevenir impactos socioecómicos-ambientales mediante 

acciones de supervisión y fiscalización de la actividad 

minera.

Zonificación de áreas destinadas a extracción y beneficio 

del mineral.

Promover la formalización de la minería artesanal y 

pequeña minería.

Capacitación técnica, ambiental, legal en seguridad y 

salud ocupacional los pequeños mineros y mineros 

artesanales

Priorizar proyectos de infraestructura hidraúlica  así 

como canales y pequeñas represas para optimizar 

recursos hidricos , mejorar productividad y consumo 

humano.

Desarrollar la infraestructura vial departamental y 

vecinal, esta última en el marco de convenios con los 

gobiernos locales.

Priorizar y desarrollar proyectos de electrificación y 

comunicaciones en zona rural. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO.

EJE DE DESARROLLO 

Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados internos y externos

OBJETIVO GENERAL 

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

Promover la actividad 

minera (pequeña minería 

y minería artesanal ) en 

un marco legal y 

sostenible.

Fortalecer capacidades productivas y garantizar infraestructura vial, hidraúlica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.  

RESULTADOS

1. Actores económicos con capacidad productiva orientada a las demandas competitivas del mercado interno y externo de la región.

2. Población fortalece capacidades para  la producción y reconversión productiva. 

3. Productores de los sectores económicos acceden a fondos de apoyo a la competitividad productiva.

INDICADORES

Número de cadenas productivas articuladas al mercado nacional e internacional.

% de infraestructura incrementada por tipo: hidraúlica, eléctrica, vial y telecomunicación.

Desarrollar acciones de 

ordenamiento territorial 

regional.

Promover infraestructura 

hidraúlica, vial, energética 

y telecomunicaciones en 

función de demandas 

productivas y sociales .



Desarrollo de nuevas áreas agrícolas y acuícolas N° de Has instaladas (para 

medir incremento en la 

producción) 

Promover la asociatividad de pequeños y medianos 

productores.

Incremento de tonelada/ha 

instalada (para productividad)

Promover el cambio de cultivos con alta demanda de 

agua por cultivos alternativos más rentables y con 

menos utilización. 

Promover la tecnificación e innovación agrícola y 

acuícola.

Promover el consumo humano de productos 

hidrobiologicos (pescado) a traves de mercados locales

Puesta en valor de los sitios con potencial turístico en la 

región.

Mejorar las vías de acceso y servicios integrales en 

destinos turísticos.

Promover la inversión privada para desarrollar proyectos 

turísticos integrales.

Gestionar la promoción, publicidad de circuitos turísticos 

regionales.

Controlar las actividades de extracción y transformación 

de recurso hidrobiológico.

Promover el consumo humano de productos 

hidrobiológicos (pescado) através de mercados locales

Fortalecimiento de capacidades de la PEA

Vincular la Oferta con la demnada laboral

Verificar el cumplimiento de la normatividad laboral

Sensibilizar a los 

productores para evitar 

conflictos por tema de 

concesiones

Sensibilizar a los productores para evitar concflictos 

sociales

Diseño y implementación del sistema de información 

regional  con criterio territorial.

N° de politicas sociales 

articuladas en el programa 

información regional.

Sistema de Información regional incorpora información 

económica  

Sistema de Información 

implementado a nivel de pliego

Incrementar la 

productividad agrícola y 

acuícola de la región.

Posicionar a Piura como 

destino turístico (nacional 

e interno) articulando con 

los tres niveles de 

gobierno.

Promover y optimizar el 

aprovechamiento 

regulado de recursos 

hidrobiologicos. 

Mejorar la empleabilidad 

de la PEA propiciando un 

empleo decente

Diseñar, Articular e 

Implementar  un sistema 

de información territorial 

sobre politicas de 

agrarias,pesqueras, 

energía y minas y 

comercio exterior y 

turismo para la toma de 

decisiones.



Fortalecer los mecanismos de articulación,  coordinación 

interinstitucional para consolidar la información de los 

sectores económicos.

Articulación intergubernamental intgerinstitucionl para 

lograr los resultados de los PPR, actividades y proyectos

Desarrollar estrategias territoriales de articulación de 

programas, proyectos  y actiividades por resultados

Gestión del programa

Capacitar a los agentes de la pesca artesanal en 

formalización, organización y gestión para la 

comercialización de productos hidrobiológicos.

Regular  la explotación, conservación y sostenibilidad de 

los recursos hidrobiológico. 

Brindar asistencia técnica  de buenas prácticas 

pesqueras a los agentes de la pesca artesanal.   

Gestión del programa

Brindar  a los acuicultores servicios para el fomento de 

las inversiones y el ordenamiento de la acuicultura.

Brindar a la unidad de producción acuícola servicios de 

transferencia de paquetes tecnológicos y de gestión 

Certicar en sanidad e inociudada acuícola a  los 

acuiltores.

Efectuar controles sanitarios de enfermedades en sus 

animales. 

Proteger a los  animales de la introducción y 

desiminación de enfermedades reglamentadas bajo el 

control de Senasa

Acceso de productor pecuario con mercancias 

pecuniarias a mercados para la exportación con 

adecuadas condiciones sanitarias

Diseñar, Articular e 

Implementar  un sistema 

de información territorial 

sobre politicas de 

agrarias,pesqueras, 

energía y minas y 

comercio exterior y 

turismo para la toma de 

decisiones.

Articular e impulsar el 

logro de resultados en los 

programas 

presupuestales  y lasa 

actiivdades programadas 

en agricultura, pesquería, 

comercio exterior, 

N° de programas 

presupuestales articulados  

para el logros de resultados 

 Fortalecer la Pesca 

Artesanal.

Ordenar y desarrollar la 

Acuicultura 

 Mejorar la Sanidad 

Animal



Efectuar el control de plagas priorizadas .

Proteger los  cultivos de la introducción y dispersión de 

plagas reglamentarias

Fortalecer capacidades  de los productores para el 

cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los 

mercados de destino

Asistencia técnica a operadores, promotores, 

facilitadores en calidad e inocuidad sanitaria.

Informar a los consumidores sobre alimentos 

agropecuarios primarios y piensos que cumplan con los 

standares sanitarios  (inócuos)

Acceso de los artesanos a mecanismos de promoción 

comercial  

Implementar un sistema de gestión de calidad artesanal .

Gestión del programa

Fortalecer capacidades en servicios para la innovación y 

transferencia  a través de los centros de innovación 

tecnológica 

Fortalecimiento de capacidades  y asistencia técnica 

para los conductores y trabajadores de empresas.

Fortalecer capacidades a las Empresas sobre  control de 

cumplimiento de la normatividad,regulación industrial y 

gestión ambiental

Fortalecer capacidades a los  actores regionales y 

locales con asistencia técnica para articulación 

empresarial y acceso a mercados.

Promover acceso de empresas a servicio de articulación 

y de mercados  

Gestión del programa

Caminos nacionales con mantenimiento vial en la región

 Mejorar y mantener la 

Sanidad Vegetal 

 Mejorar de la Inocuidad 

Agroalimentaria. 

Mejorar la competividad 

de productores 

artesanales.

Desarrollar 

productivamente a las 

empresas

Mejorar la competitividad 

con la reducción de 

costo, tiempo e 

inseguridad vial en el 

desplazamiento de 

personas mercancías



Caminos departamentales con mantenimiento vial. Proporción de Km de caminos 

departamentales con 

mantenimiento vial.

Fortalecer capacidades a los usuarios sobre seguridad 

vial

Tiempo promedio de viaje en el 

transporte de pasajeros y de 

carga en los principales 

corredores viales. 

Habilitar a vehículos para el servicio de transporte Costo de operación vehicular 

promedio en el transporte de 

carga y pasajeros.

Autorizar a los transoportistas para el servicio de 

transporte

Otorgar licencias de conducir Proporción de licencias de 

conducir de clase "A", por 

categorías que hayan incurrido 

por lo menos en una falta grave 

o media grave.

Realizar inspecciones sobre seguridad ambiental en 

redes viales auditadas 

% de Km de la red vial 

departamental con inspección 

de seguridad vial en el año.

Fiscalizar los servicios de transporte y complementarios

Desarrollar la Plataforma Logística para brindar 

servicios.

Gestion para el cumplimiento del programa.

Formalización de predios urbanos

Formalización de predio catastral formalizado

Gestión del programa

Organizar y asesorar a los productores agropecuarios 

para que gestionen empresarilamente sus 

organizaciones

Promover centros de innovación agroindustrial de 

cadenas productivas para el mercado externo.

Acceder a servicios de aseguramiento y gestión de 

calidad de los productores

Mejorar la competitividad 

con la reducción de 

costo, tiempo e 

inseguridad vial en el 

desplazamiento de 

personas mercancías

Acceso de la población a 

la propiedad predial 

formalizada

Mejorar la articulación de 

pequeños productores al 

mercado



Realizar alianzas estratégicas para que los agricultores 

accedan a servicios financieros formales. Fondos 

concursables

Proveer a los agricultores de Información agraria para 

acceso al mercado.

Fortalecer y organizar a los productores agrarios eventos 

de promoción comercial y negocios

Gestión para el cumplimiento del programa.

Fortalecer capacidades y asistencia técnica a población 

rural para el desarrollo de sus capacidades productivas 

(Procompite)

Fortalecer capacidades y asistencia técnica y portafolio 

de activos  a población rural para la gestión de 

emprendimientos.(Procompite)

Gestión para el cumplimiento del programa.

Fortalecer capacidades y brindar información a los 

actores  del sector comercio exterior

Gestionar plataforma de servicios electrónicos para 

actores del sector comercio exterior

Promover empresas en ruta exportadora, accedan a 

servicio exportador

Acceso de empresas y 

personas a servicios 

tecnologicos de la CITE

Gestionar el acceso a los Centros de Innovación 

Tecnolóogica 

Aprovechar las 

oportunidades 

comerciales a los actores 

del sector comercio 

exterior

Mejorar la articulación de 

pequeños productores al 

mercado

Mejorar el acceso a los 

hogares rurales a 

mercados



PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

PRODUCTO RESPONSABLES

OBJETIVO ESPECIFICO 

DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO.

EJE DE DESARROLLO 

Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados internos y externos

OBJETIVO GENERAL 

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

GGR--GRDE-GRRNGMA-

DRTPE-DRA-DREYM-G 

SUBREGIONALES

Fortalecer capacidades productivas y garantizar infraestructura vial, hidraúlica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.  

RESULTADOS

1. Actores económicos con capacidad productiva orientada a las demandas competitivas del mercado interno y externo de la región.

2. Población fortalece capacidades para  la producción y reconversión productiva. 

3. Productores de los sectores económicos acceden a fondos de apoyo a la competitividad productiva.

INDICADORES

Número de cadenas productivas articuladas al mercado nacional e internacional.

% de infraestructura incrementada por tipo: hidraúlica, eléctrica, vial y telecomunicación.

GGR-GRPPAT-GRDS-GRDE-

GRRNGMA-DRE-DRS-DRTPE-

DRV-DRCET-DRA-DREYM-

DRP-DRTYC-CEPLAR-

GSUBREGIONALES-

PROYECTOS ESPECIALES

GGR-GRI- GRPPAT-GRDS-

GRDE-GRRNGMA-DRE-DRS-

DRTPE-DRV-DRCET-DRA-

DREYM-DRP-DRTYC-CEPLAR-

PROYECTOS ESPECIALES



GGR-GRDS-DRTyPE

GGR-GRDE-GRDE-GRRMGMA

GGR--GRDE-GRRNGMA-DRA-

DRP-DRTYC-ROYECTOS 

HIDROENERGETICOS 

GGR--GRDE-GRRNGMA-

DRCET-GRI- DRTYC-CEPLAR 

GGR--GRDE-GRRNGMA-DRP-

PROYECTOS ESPECIALES 

GGR-GRDE-DRA-DRP-DRCET-

DREM y GDRS-DRE-DRS-

DRVyS-DRTPE-



3000001. Acciones Comunes

3000541. Agentes de la pesca artesanal 

capacitados en la gestión para la 

comercialización de los productos 

hidrobiologicos  

3000542. Recursos hidrobiologicos regulados 

para la explotación, conservación y 

sostenibilidad 

3000543. Agentes de la pesca artesanal 

acceden a asistencia técnica de buenas 

prácticas pesqueras  

3000001. Acciones Comunes

3000538. Acuicultores acceden a servicios para 

el fomento de las inversiones y el ordenamiento 

de la acuicultura

3000539. Unidad de producción acuícola accede 

a servicios de transferencia de paquetes 

tecnológicos y de gestión 

3000540. Acuiltores acceden a servicios de 

certificación en sanidad e inocuidad acuícola.

3000523. Productor pecuario con menor 

presencia de enfermedades en sus animales por 

el control sanitario. 

3000059. Productores pecuarios con animales 

protegidos de la introducción y diseminación de 

enfermedades reglamentarias (bajo control de 

Senasa)

3000524. Productor pecuario con mercancias 

pecunarias que cuentan con acceso a mercados 

para la exportación con adecudas condiciones 

sanitarias.

GGR-GRDE-DRA-DRP-DRCET-

DREM y GDRS-DRE-DRS-

DRVyS-DRTPE-

GRDE-DRA-DRP-DRCET-

DREM y GDRS-DRE-DRS-

DRVyS-DRTPE-

0095. Fortalecimiento de la 

Pesca Artesanal.

GGR-GRDE-DR Producción

0094. Ordenamiento y 

desarrollo de la Acuicultura 

GRDE-DRP

0039. Mejora de la Sanidad 

Animal

GRDE-DRA



3000380. Productores agrícolas con menor 

presencia de plagas  priorizadas

3000525. Productores agrícolas con cultivos 

protegidos de la introducción y dispersión de 

plagas reglamentadas

3000526. Productores con capacidad disponible 

para el cumplimiento de restricciones 

fitosanitarios de los mercados de destino.

3000065. Actores de la cadena agroalimentaria 

aplicando buenas prácticas de producción e 

higiene, procesamiento, almacenamiento y 

distribución.

3000527. Consumidores informados sobre 

alimentos agropecuarios primarios y piensos que 

cumplan con los estandares sanitarios (inócuos)

3000606. Artesanos acceden a mecanismos de 

promoción comercial  

3000625. Artesanos cuentan con un sistema de 

gestión de calidad artesanal implementado 

3000001. Acciones Comunes

3000297. Servicios para la innovación y 

transferencia tecnológica a través de los CITES

3000534. Conductores y trabajadores de 

empresas reciben servicios de capacitación y 

asistencia técnica 

3000536. Empresas cuentan con control de 

cumplimiento de la normatividad sobre 

regulación industrial y gestión

000537. Actores regionales y locales 

capacitados con asistencia tecnica en el 

desarrollo del sector productivo 

3000535. Empresas acceden a servicios de 

articulación empresarial y acceso a mercados.

3000001. Acciones Comunes

3000131. Camino Nacional con mantenimiento 

vial

0040. Mejora y mantenimiento 

de la Sanidad Vegetal 

GRDE-DRA

0041. Mejora de la Inocuidad 

Agroalimentaria. 

GRDE-DRA

0087. Incremento de la 

competitividad del sector  

artesanía 

GRDE-DRCET

0093 Desarrollo Productivo de 

las empresas

GRDE-DR Producción

0061. Reducción del costo, 

tiempo e inseguridad vial en el 

desplazamiento de personas y 

mercancias en el sistema de 

Transporte Terrestre.

GRI-DRTyC



3000132. Camino departamental con 

mantenimiento vial

3000143. Usuario de la vía con mayor 

conocimiento de seguridad vial.

3000476. Vehículo habilitado para el servicio de 

transporte de personas y mercancía.

3000477. Transportista que presta servicio de 

transporte terrestre y entidades complementarias 

autorizadas.

3000479. Persona autorizada para conducir 

vehículos automotores.

3000480. Red vial auditada o inspeccionada en 

seguridad ambiental 

3000478. Servicios de transporte terrestre y 

complementarios fiscalizados.

3000599. Plataforma Logística .

3000001. Acciones Comunes

3000253. Predios urbanos formalizados.

3000502. Predio catrastal generado con fines de 

formalización 

3000001 Acciones comunes

3000629. Productores  agropecuarios 

organizados y asesorados gestionan 

empresarialmente sus organizaciones 

3000630. Productores agropecurios adoptan 

paquetes tecnológicos adecuados

3000631. Productores agropecuarios acceden a 

servicios de aseguramiento y gestión de la 

calidad BPA/BPP en sus unidades

0061. Reducción del costo, 

tiempo e inseguridad vial en el 

desplazamiento de personas y 

mercancias en el sistema de 

Transporte Terrestre.

GRI-DRTyC

0058. Acceso de la población a 

la propiedad predial formalizada. 

GGR- Gerencia Regional 

Saneamiento Físico Legal de la 

Propiedad Rural

0121. Mejora de la articulación 

de pequeños productores al 

mercado

GRDE-DRCET-DRA-DRP-

DREyM



3000632. Productores agropecuarios 

organizados acceden a servicios financieros 

formales 

3000633. Productores agropecurios reciben y 

acceden adecuadamente servicios de 

información agraria 

3000634. Productores agropecuarios 

organizados participan en eventos de promoción 

comercial y realizan negocios 

3000001 Acciones comunes

3000591. Población rural en economías de 

subsistencia recibe asistencia técnica y 

capacitación para el desarrollo de capacidades 

productivas

3000592. Población rural en economias de 

subsistencia recibe asistencia técnica, 

capacitación y portafolio de activos para la 

gestión de emprendimientos rurales

3000001 Acciones comunes

3000617. Actores del sector comercio exterior 

dispone de información y capacitación 

especializada 

3000618. Actores del sector comercio exterior 

realizan operaciones a través de plataformas de 

servicios electronicos 

3000619. Empresas en ruta exportadora 

acceden a servicio para mejorar  su potencial 

exportador.  

076 Innovación y transferencia 

tecnológica

3000202. Empresas y personas acceden a los 

servicios tecnológicos de los Centros de 

Innovación Tecnológica.

GGR-GRDE-DRP

0072. Programa de Desrarollo 

Alternativo Integral y Sostenible - 

PIRDAIS

3000568. Familias incorporadas al desarrollo 

alternativo integral y sostenible

0065. Aprovechamiento de las 

oportunidades comerciales 

birndadas por los principales 

socios  comerciales del Perú 

GGR-GRDE-DRCET-DRA-

DREYM-DRP-

0121. Mejora de la articulación 

de pequeños productores al 

mercado

GRDE-DRCET-DRA-DRP-

DREyM

0118. Acceso de hogares 

rurales con economia de 

subsistencia a mercado locales

GGR-DRDE-DRA-DRP-DREyM-

DRCEyT



RESPONSABLES 

DEL PROGRAMA.  

OBJETIVO ESPECIFICO 

DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO.

EJE DE DESARROLLO 

Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados, fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados internos y externos

OBJETIVO GENERAL 

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

GRDE-DREyM

Fortalecer capacidades productivas y garantizar infraestructura vial, hidraúlica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.  

RESULTADOS

1. Actores económicos con capacidad productiva orientada a las demandas competitivas del mercado interno y externo de la región.

2. Población fortalece capacidades para  la producción y reconversión productiva. 

3. Productores de los sectores económicos acceden a fondos de apoyo a la competitividad productiva.

INDICADORES

Número de cadenas productivas articuladas al mercado nacional e internacional.

% de infraestructura incrementada por tipo: hidraúlica, eléctrica, vial y telecomunicación.

CEPLAR

GRI-DRTyC-

Proyectos Especiales-

Gerencias Sub 

regionales



GRNGMA

GRDE-DRA-DRP

GRDE-DRCET

GRDE-DRP

GRDS-DRTyPE

CEPLAR- GRDE



GRDE

CEPLAR- GRDE

GRDE-DRP

GRDE-DRP

GRDE-DRA



GRDE-DRA

GRDE-DRA

GRDE-DECET

GRDE-DRP

GRI-DRTyC



GRI-DRTyC

GRDSFLPR

GRDE



GRDE-DRP

GRDE-DRCET

GRDE

GRDE


