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  Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacer 
de su conocimiento que el Artículo 12.2 de la Directiva de Programación Multianual de 
Inversiones señala que “la  OPMI de cada Sector, GR y GL según corresponda, elabora el 
Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso de servicios. En el 
caso de los Sectores, el diagnostico comprende el ámbito de su responsabilidad funcional, 
en el caso de los GR y GL, el diagnostico se efectúa dentro del ámbito de su competencia y 
circunscripción territorial…” 
 

En vista de ello y de acuerdo a los plazos establecidos en el 
Anexo 6 de la Directiva, la OPMI del GORE Piura ha concluido la actualización y efectuado  
el registro en el aplicativo del Modulo del Sistema de Programación Multianual de 
Inversiones del MEF el día de hoy 15 de enero, el Diagnostico de Brechas de Infraestructura 
o de acceso a servicios – Programa Multianual de Inversiones 2022-2024. 
  

Asimismo hago de su conocimiento que de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 12.3 este Diagnóstico de brechas debe ser publicado en el Portal 
Institucional del GORE Piura. 
 

 
Atentamente, 
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DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A 
SERVICIOS IDENTIFICADAS PARA EL PMI REGIONAL 2022 – 2024 

 
 

a) Base Legal 
 

1. La Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece y norma la estructura, 
organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. 

2. El Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones (SNPMyGI) y deroga la Ley Nº 27293 - Ley que creó el SNIP (Modificado 
por la 1ra.Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341 que modifica 
la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado; y la Ley N° 30680, que aprueba medidas 
para dinamizar la ejecución del Gasto Público y establece otras disposiciones). 

3. Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1252 que crea el SNPMyGI 
(publicado en el diario “El Peruano” el 16.09.2018. 

4. Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, que aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, 
Decreto Legislativo que crea el SNPMyGI (publicado en el diario “El Peruano” el 09.12.2018). 

5. La Directiva Nº 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del SNPMyGI, aprobada por la 

R.D. Nº 001-2019-EF/63.01 (publicada en el diario “El Peruano” el 23.01.2019). 

 
 

b) Ubicación Geográfica 
 
El departamento de Piura tiene una superficie de 35.892,49 km², que incluyen 1,32 km2 de superficie 
insular oceánica, está ubicado en la parte nor occidental del país, entre la latitud Sur 4°04´50” y 
6°22´10” y longitud Oeste 79°13´15” y 81°19´35” y constituye el 3,1% del territorio nacional peruano. 
Se encuentra integrado políticamente por ocho (08) provincias y sesenta y cinco (65) distritos, limita 
por el Norte con el departamento de Tumbes y la República del Ecuador; por el Este, con el 
departamento de Cajamarca y el Ecuador; por el Sur, con el departamento de Lambayeque; y por el 
Oeste, con el Océano Pacífico. Su capital y centro político y administrativo es la ciudad de Piura 
ubicada en la costa de este territorio y a 29 msnm. 

 
De las ochos (08) provincias, las provincias de Piura, Paita, Talara, Sechura y parte de la provincia 
de Morropón (distritos de Chulucanas, Morropón, La Matanza, Buenos Aires, San Juan de Bigote y 
Salitral), se ubican en la costa; en tanto la sierra corresponde a los territorios de Ayabaca y 
Huancabamba y el resto de la provincia de Morropón (distritos de Santa Catalina de Mossa, 
Yamango, Santo Domingo y Chalaco). 

 
Cuadro N° 01 - Provincias y Distritos del departamento de Piura 

PROVINCIAS DISTRITOS 

PIURA Piura, Castilla, Tambogrande, Las Lomas, Catacaos, La Arena, La Unión, Cura 
Mori, Veintiséis de Octubre, El Tallán 

AYABACA Ayabaca, Paimas, Suyo, Lagunas, Pacaipampa, Frías, Ayabaca, Sapillica, 
Montero, Jililí 

HUANCABAMBA Huancabamba, Sóndor, Sondorillo, Canchaque, San Miguel del Faique, Carmen de la Frontera, 
Lalaquiz 

MORROPÓN Morropón, San Juan Bigote, Chulucanas, La Matanza, Buenos Aires, Salitral, 
Santo Domingo, Chalaco, Santa Catalina de Mossa, Yamango 

PAITA Paita, Vichayal, Tamarindo, Pueblo Nuevo de Colán, El Arenal, Amotape, La 
Huaca 

SECHURA Sechura, Vice, Bernal, Cristo Nos Valga, Bellavista de La Unión, Rinconada 
Llicuar 

SULLANA Sullana, Bellavista, Marcavelica, Querecotillo, Lancones, Salitral, Miguel Checa, Ignacio 
Escudero 

TALARA Pariñas, La Brea, Lobitos, El Alto, Los Órganos, Máncora 
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c) Recopilación de los IB de las Funciones de Competencia del Gobierno Regional Piura 

Conforme a lo establecido en el “Artículo 12. Elaboración y aprobación del diagnóstico de la situación 
de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios” de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los sectores han actualizado los 
Indicadores de Brecha (Formato N° 04-A) y los valores numéricos en el marco de la Programación 
Multianual de Inversiones 2022 – 2024. 

 
De los indicadores de brechas publicadas por los sectores, y tomando en cuenta ámbito de 
competencia y la circunscripción territorial de nuestro nivel de Gobierno Regional, se han identificado 
cincuenta y tres (53) indicadores de brechas: 

 

a. Tres (03) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva 
de Contingencia. 

b. Cuatro (04) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 05: Orden Público y Seguridad. 

c. Tres (03) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 09: Turismo. 

d. Cuatro (04) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 10: Agropecuaria. 

e. Dos (02) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 11: Pesca. 

f. Dos (02) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 12: Energía. 

g. Cinco (05) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 15: Transporte. 

h. Cuatro (04) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 17: Ambiente. 

i. Cinco (05) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 18: Saneamiento. 

j. Un (01) Indicador de Brecha, corresponde a la Función 19: Vivienda y Desarrollo Urbano. 

k. Tres (03) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 20: Salud. 

l. Dos (02) Indicadores de Brecha, corresponde a la Función 21: Cultura y Deporte. 

m. Catorce (14) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 22: Educación. 

n. Un (01) Indicador de Brecha, corresponde a la Función 23: Protección Social. 

 

FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE 
CONTINGENCIA 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de sistemas de información que no funcionan 
adecuadamente. 100.00% 

2.0 
Porcentaje de Parques Científico - Tecnológicos requeridos 
no instalados 100.00% 

3.0 
Porcentaje De Unidades Orgánicas De La Entidad Con Inadecuado 
Índice De Ocupación (% UOIIO). 30.00% 

Fuente: Invierte.pe: Reporte Departamental y distrital de brechas por sector 
 
 

FUNCIÓN 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
“Porcentaje de Sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios 
de vigilancia adecuada para brindar el servicio de Seguridad 
Ciudadana”. 

28.00% 

2.0 
“Porcentaje de Compañía de Bomberos que operan en condiciones 
inadecuadas para brindar el servicio de Prevención, Preparación y 
Respuesta a desastres, Incendios, Emergencia y Rescate”. 

92.00% 

3.0 
Porcentaje de Puntos Críticos en Ribera de Río no Protegidos ante 
Peligros 

100.00% 

4.0 
Porcentaje de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidos ante 
Peligros 100.00% 

Fuente: Invierte.pe: Reporte Departamental y distrital de brechas por sector 
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FUNCIÓN 09:TURISMO   

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
% de Recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan 
adecuados servicios turísticos públicos 

94.00% 

 2.0 % de líneas artesanales que no incorporan servicios de las CITE 67.00% 

3.0 % de líneas artesanales priorizadas no atendidas 100.00% 

Fuente: Invierte.pe PMI Indicadores de Brechas 

 
 
 

FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de productores sin servicio de asistencia técnica 

88.00% 

2.0 Porcentaje de sistemas de riego en mal estado 75.65% 

3.0 Porcentaje de superficie agrícola sin riego 32.24% 

4.0 Porcentaje de superficie agrícola sin riego tecnificado 84.00% 

 Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 
 
 
 

FUNCIÓN 11: PESCA 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 Porcentaje de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales no adecuados 77.79% 

2.0 Porcentaje de Centros Acuícolas que operan en condiciones 
inadecuadas 

100.00% 

 Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 
 
 
 
 

FUNCIÓN 12: ENERGIA 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio 
eléctrico 

26.00% 

2.0 
Porcentaje de viviendas sin acceso a servicios de energía eléctrica 

10.90% 

Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 

FUNCIÓN 15: TRANSPORTE 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de la Red Vial Departamental no pavimentada con 
inadecuado nivel de servicio 

92.00% 

2.0 
Porcentaje de la Red Vial Departamental por pavimentar 

59.00% 

3.0 
Porcentaje de la Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuado 
nivel de servicio 

68.00% 

4.0 Porcentaje de la Red Vial Vecinal por pavimentar 50.00% 

 

5.0 
Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de 
movilidad urbana a través de pistas y veredas 

 

73.00% 

Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 

 
 
 
 

FUNCIÓN 17: AMBIENTE 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

 
1.0 

Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan 
servicios ecosistémicos que requieren recuperación. 

100.00% 

 
2.0 

Porcentaje de superficie de comunidades con potencial para el apoyo al 
uso sostenible de la biodiversidad sin intervención. 

92.00% 

 
3.0 

Porcentaje de superficie de Áreas Naturales Protegidas con vigilancia y 
control con capacidad a inadecuada 

96.00% 

 
4.0 

Porcentaje de gobiernos regionales y locales que brindan servicio de 
gestión ambiental regional o local con capacidad operativa inadecuada 

100.00% 

Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 

 
 
 
 

FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

 

1.0 
Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua 
potable mediante red pública o pileta pública 

 

14.00% 

 

2.0 
Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de 
alcantarillado, u otras formas de disposición sanitaria de excretas 

 

20.00% 

 

3.0 
Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable 
mediante red pública o pileta pública 

 

43.00% 

 

4.0 
Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado 
u otras formas de disposición sanitarias de excretas 

 

64.00% 

5.0 
Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial 

100.00% 
Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 
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FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

 
1.0 

Porcentaje de m2 de espacios públicos para el esparcimiento y 
recreación en zonas urbanas por implementar. 

 
92.00% 

Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 

 
 
 
 
 

FUNCIÓN 20: SALUD 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de atención con 
capacidad instalada inadecuada  

86.70% 

2.0 Porcentaje de  hospitales con capacidad instalada inadecuada 88.90% 

3.0 Porcentaje de  nuevos hospitales por implementar 40.00% 

Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 

 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE 

N° Nombre del IB 
Valor 
del 
IB 

 

1.0 

Porcentaje de Bienes Inmuebles Virreinales y Republicanos (BIVR) 
declarados Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRPCN) en condiciones 
inadecuadas para prestar el Servicio de Interpretación Cultural (% 
BIVRPCN_SC). 

50.00%  

 
2.0 

Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones 
inadecuadas 

100.00 % 

Fuente: Dirección Desconcentrada de Cultura Piura, y Consejo Regional del Deporte de Piura 
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FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial 
con capacidad instalada inadecuada 

87.21% 

2.0 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel Inicial respecto a 
la demanda potencial 

6.12% 

3.0 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
primaria con capacidad instalada inadecuada 

92.94% 

4.0 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto 
a la demanda potencial 

1.64% 

5.0 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
secundaria con capacidad instalada inadecuada 

82.95% 

6.0 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria 
respecto a la demanda potencial 

13.36% 

7.0 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación básica 
alternativa con capacidad instalada inadecuada 

89.13% 

8.0 
Porcentaje de Centros de Educación Básica Especial con capacidad 
instalada inadecuada 

85.71% 

9.0 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
superior pedagógica con capacidad instalada inadecuada 

75.00% 

10.0 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
superior tecnológica con capacidad instalada inadecuada 

77.27% 

11.0 
Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior 
Tecnológica respecto a la demanda potencial 

15.73% 

12.0 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación técnica 
productiva con capacidad instalada inadecuada 

94.12% 

13.0 
Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Técnico 
Productiva respecto a la demanda potencial 

94.01% 

14.0 
Porcentaje de locales educativos con servicio del Programa de 
Intervención Temprana que contiene capacidad instalada inadecuada 

100.00% 

Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación - 
http://www.minedu.gob.pe/programacion-multianual-inversiones/pdf/2019/brechas-
asociadas-al-gobierno-nacional-regional-y-local-pmi-2022-2024.xlsx 

 
 

 

FUNCIÓN 23: PROTECCIÓN SOCIAL 

N° Nombre del IB 
Valor 

del 
IB 

 
1.0 

Porcentaje de Centros de Acogida Residencial (CAR) de acogida 
pública para Niños, Niñas y 
Adolescente (NNA) con inadecuada capacidad instalada 

 
68.00% 

Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 
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Contextualización de los Indicadores de Brecha previamente recopilados 

 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA 
DE CONTINGENCIA 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 03: 
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, correspondiente al ámbito de la 
Región Piura, se debe indicar lo siguiente: 

 

1. Brecha: “Porcentaje de Porcentaje de sistemas de información que no funcionan 
adecuadamente. 

 

La brecha, está referida a las capacidades que se requieren para la adecuada gestión de la 
información que se genera, procesa y distribuye dentro de los procesos misionales y estratégicos 
de las entidades y empresas públicas, con el objeto de asegurar la seguridad digital y la 
continuidad del servicio para la interoperabilidad entre las entidades de la administración pública. 
Asimismo, busca articular dicha información para la toma de decisiones, proveer servicios de 
información a usuarios internos y externos y, sobre todo, facilitar la prestación de servicios en la 
administración pública. 
 
También, permite medir las brechas de calidad en la gestión de la información, a través de la 
evaluación de las características de los mecanismos que vienen operando y el cumplimiento de 
los criterios y estándares definidos para una adecuada operatividad de los sistemas de 
información que permita sistematizar, articular y compartir la información y/o servicios entre las 
entidades de la administración pública. Es decir este indicador nos ayuda a medir qué porcentaje 
de los sistemas son provistos adecuadamente, evaluando cada sistema de los criterios de 
confidencialidad, interoperabilidad, integridad, disponibilidad entre otros.  
 
El cierre de esta brecha está vinculado con la ejecución de proyectos de inversión, así como 
inversiones de optimización de la oferta, de reposición y de rehabilitación.  
 

 

2. Brecha: “Porcentaje de Parques Científico - Tecnológicos Requeridos No 
Instalados”. 

 

El parque Científico Tecnológico, es un espacio geográfico especial, con vínculos formales con 
una o más universidades, además de otras instituciones, públicas y privadas, que buscan 
promover la innovación con base al conocimiento, científico y tecnológico en aras de contribuir a 
la mejora de la productividad y complejidad.    
En este espacio, las empresas nacionales y extranjeras interactúan e intervienen conjuntamente 
con las universidades y el gobierno regional en la producción científica, tecnológica e innovación 
de los procesos productivos regionales, principalmente en lo referente al agro, pesca, manejo del 
agua y del clima, contribuyendo a dinamizar y hacer más competitiva la economía regional. 

 
Este indicador permite medir la brecha de cobertura del servicio de apoyo a la innovación basada 
en conocimiento científico y tecnológico, expresado en el número de parques tecnológicos 
instalados.  
Se contempla dentro del PDRC como una actividad: la construcción y funcionamiento de un 
parque científico y tecnológico con la finalidad de propiciar la creación y desarrollo de nuevas 
empresas en base a una infraestructura de innovación tecnológica. Planificándose para el año 
2024, que este Parque se encuentre en pleno funcionamiento. 
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Asimismo, es considerada una acción estratégica del PDRC: Implementar el parque científico y 
tecnológico, siendo su indicador Parque tecnológico funcionando, teniendo como responsables al 
GORE Piura y a la empresa privada. 
En el PEI, forma parte de una acción estratégica dentro del Objetivo Estratégico Territorial 5: 
Implementar el parque científico y tecnológico siendo su indicador: Parque tecnológico 
funcionando. 
Según manifiesta el Instituto Regional de Ciencia Tecnología e Innovación (IRCTI) a la fecha no 
se ha podido formular ni ejecutar ninguna inversión respecto a esta brecha. 

 
 

3. Brecha: “Porcentaje de Unidades Orgánicas de la Entidad con Inadecuado Índice 
de Ocupación”. 

 
El indicador permite medir la brecha en las condiciones de trabajo (habitabilidad y 
funcionalidad) para llevar adelante principalmente los procesos estratégicos y de apoyo 
(infraestructura, mobiliario, equipamiento, conectividad interna) en una entidad. 

 
Los proyectos de inversión de esta tipología tienen como principal componente la infraestructura, 
por lo que la brecha se expresa en términos del índice de ocupación. El cierre de esta brecha está 
vinculado directamente con la ejecución de proyectos de inversión (PI), así como con inversiones 
de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación (IOARR). 
Es de precisar, que existen locales alquilados que requieren permanente mantenimiento por el 
uso, asimismo, en muchos casos están sobrepasando su capacidad, teniendo excesiva carga 
viva, espacios reducidos, inapropiadas rutas de evacuación, espacios de circulación ocupados por 
mobiliario y equipos, condición que representan riesgo para el personal. 
Las edificaciones públicas deben cumplir con los estándares establecidos en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2006- VIVIENDA y sus 
modificaciones. 

 

- El uso de oficinas está reglamentado por la Norma A.080 Oficinas. 

- El artículo 6 del Capítulo II Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad de la citada norma, 
establece que el número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón de 
una persona cada 9.5 m2; en tal sentido, se considera dicho valor como parámetro para el 
índice de ocupación por persona. 

 
Asimismo, se deben tener en cuenta la Normatividad en materia de Seguridad en Edificaciones 
vigentes (Defensa Civil, Código Nacional de Electricidad, y normas técnicas que resulten 
aplicables). 
Producto de las reuniones con la Oficina de Control Patrimonial y su reporte del Inventario Físico 
de Inmuebles se registran 23 unidades orgánicas del Gobierno Regional de Piura. De las cuales, 
según reporte y visita por parte del personal de la OPMI, se registran 7 en mal estado. 

 
Las variables para el cálculo del indicador de brecha son las siguientes: 

 
UOIIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con inadecuado índice de ocupación. 

UOT: Total de unidades orgánicas de la Entidad. 
UOAIO: Número de unidades orgánicas de una Entidad con adecuado índice de ocupación. 
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Reemplazando según los datos obtenidos anteriormente, se obtiene la siguiente brecha: 
 

 
Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 

N° Nombre del IB VALOR 

 
1 

Porcentaje De Unidades Orgánicas De La Entidad Con 
Inadecuado Índice De Ocupación (% UOIIO). 

 
30% 

Fuente: Programación Multianual de Inversiones 2021 – 2023 Gobierno  Regional Piura 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 05: Orden 
Público y Seguridad, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de Sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de 
vigilancia adecuada para brindar el servicio de Seguridad Ciudadana”. 

 
Según Ley Nº 27933, Art. 2º: “Seguridad Ciudadana es la acción integrada que desarrolla el 
Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo 
modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas”. Según Ley 27972, Art. 73°: “es 
un Servicio Público Local”, y en ese marco ejercen funciones específicas y compartidas, para 
coordinar y promover la participación de la sociedad civil (normando el establecimiento del 
serenazgo, vigilancia ciudadana, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital o de 
centros poblados en la jurisdicción provincial, de acuerdo a ley  y de la Policía Nacional. 

 
Esta definición lleva consigo un enfoque de derechos humanos con el que se busca la 
construcción de mejores condiciones de ciudadanía democrática y ubica en el centro a “la 
persona humana” (CIDH, 2009, pág. 8), Bajo esta comprensión la seguridad ciudadana abarca 
desde las amenazas que ponen en riesgo la seguridad de las personas (O' Malley, 2006; 
Hampson, 2004; Kaldor, 2007), teniendo como punto de partida sus amenazas para garantizar la 
condición, el derecho y el servicio a la ciudadanía.  
Actualmente la Inseguridad Ciudadana se ve reflejada en el temor que tiene el ciudadano de la 
región Piura de caminar libremente por las calles, avenidas, pasajes, esquina de nuestra 
comunidad, ante la renuencia de los propietarios de los locales nocturnos o locales que expiden 
bebidas alcohólicas de seguir funcionando fuera del horario de atención establecido, o reapertura 
de su local a pesar de haber sido cerrado, son factores que conllevan al incremento de delitos y 
faltas (violencia familiar, lesiones). 

 
En resumen, con este indicador se busca reducir las amenazas que ponen en riesgo la condición 
de seguridad ciudadana y, para ello, propone un proyecto de inversión, donde el responsable es 
el GORE Piura.  
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2 Brecha: “Porcentaje de Compañía de Bomberos que operan en condiciones 

inadecuadas para brindar el servicio de Prevención, Preparación y Respuesta a 
desastres, Incendios, Emergencia y Rescate”. 

 
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) es la autoridad competente en 
materia de prevención, control y extinción de incendios, realiza acciones de atención de 
accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescate y salvataje de vidas expuestas a peligro. 
Brinda sus servicios de manera voluntaria a toda la comunidad debido a su vocación de servicio, 
sensibilidad social, entrega y disciplina. 
El CGBVP es una Institución consolidada, científica y técnicamente preparada que cumple con su 
misión, con equipos y maquinarias modernas que permiten un accionar más rápido y efectivo, con 
personal voluntario capacitado mediante técnicas actualizadas. La difusión de las 
recomendaciones sobre accidentes y desastres disminuyó el riesgo de siniestros. El ámbito de 
acción del CGBVP abarca todo el territorio nacional, incluso las zonas que estaban desprotegidas. 
 
Conforme a lo prescrito en el inciso d) del Art. 61° de la Ley 27867 “Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales”, Los Gobiernos Regionales ejercen la función de Promover y facilitar la formación y 
equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntarios; por su parte, el numeral 36.5 del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional Piura señala que la 
Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional tiene la función de Promover y facilitar la 
formación y equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntarios en la región; por lo que el 
Gobierno Regional Piura tiene competencia en materia de Defensa Civil para intervenir en la 
formación y equipamiento de Compañías de Bomberos Voluntarios. 
 
El indicador busca cubrir a la Compañía de Bomberos que operan en mejores condiciones para 
brindar un buen servicio de Prevención, Preparación y Respuesta a desastres, Incendios, 
Emergencia y Rescate”, donde el responsable es el GORE Piura y la Intendencia Nacional de 
Bomberos del Perú. 
 

 

3 Brecha: “Porcentaje de Puntos Críticos en Ribera de Río no Protegidos ante 
Peligros”. 

 

Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de Servicios de Protección en 
Riberas de Río no Protegidos ante Peligros, para dotar acciones estructurales y no estructurales 
para prevenir, reducir y mitigar riesgos de inundaciones producidas por las avenidas de los ríos y 
por consiguiente el cierre de brecha está vinculada con la ejecución de proyectos de inversión. 
Asimismo, el indicador busca medir la proporción de Puntos Críticos en la ribera de río 
vulnerables y no protegida que forma parte del total de los Puntos Críticos establecidos por la 
Autoridad Nacional del Agua (ANA), que se encuentran con alta y muy alta (niveles de 
emergencia 4 y 5) exposición de riesgo de inundación ocasionados por fenómenos hidro-
meteorológicos y eventos extremos. 

 

Punto Crítico es el tramo de la ribera del río vulnerable que presenta una alta exposición al peligro 
de inundación y/o erosión ocasionado por fenómenos hidrometeorológicos y eventos extremos, 
representando esto un alto riesgo de probables daños en unidades productoras de bienes y 
servicios públicos ubicados en el área de impacto de los peligros de inundación y/o erosión. 
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Con respecto a los Puntos Críticos la normatividad peruana refiere lo siguiente en el 
numeral 3 del artículo 264 del Reglamento de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos 
Hídricos, “Las acciones de prevención de inundaciones consideran la identificación de 
puntos críticos de desbordamiento por la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos 
y eventos extremos, que hacen necesaria la ejecución de actividades permanentes de 
descolmatación de cauces, mantenimiento de las pendientes de equilibrio y construcción 
de obras permanentes de control y corrección de cauce”. 

 
Con respecto a la identificación de puntos críticos, la Autoridad Nacional del Agua en el año 2017 
ha realizado dicha actividad, de la cual se obtiene los siguientes resultados para el departamento 
de Piura: 

 
Cuadro N° 02 

Departamento 
Puntos 
Críticos 

Longitud 
(km) 

Puntos 
atendidos 

Puntos no 
atendidos 

% por 
atender 

PIURA 69 67.44 0 69 100.00% 

     Fuente: Resolución Ministerial n.° 338-2020-MIDAGRI, Formato 4 A Indicador de Brecha  

 
Por lo cual el valor del indicado de brecha sería de 100.00% para el departamento de Piura. 

 
 

4 Brecha: “Porcentaje de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidos ante 
Peligros”. 

 

El indicador busca medir la proporción de Puntos Críticos en la ribera de quebrada no protegida 
que forma parte del total de los Puntos Críticos establecidos por la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), que se encuentran con alta y muy alta (niveles de emergencia 
4 y 5) exposición de riesgo de inundación ocasionados por fenómenos hidro-meteorológicos y 
eventos extremos. 

 
Con respecto a la identificación de puntos críticos, la Autoridad Nacional del Agua en el año 2017 
ha realizado dicha actividad, de la cual se obtiene los siguientes resultados para el departamento 
de Piura: 

 
Cuadro N° 03 

Departamento 
Puntos 
Críticos 

Longitud 
(km) 

Puntos 
atendidos 

Puntos no 
atendidos 

% por 
atender 

PIURA 13 18.20 0 13 100.00% 

     Fuente: Resolución Ministerial N.° 338-2020-MINAGRI, Formato 4 A Indicador de Brecha  

 
Por lo cual el valor del indicado de brecha sería de 100.00% para el departamento de Piura. 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 09: TURISMO 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de Brechas de la Función 09: Turismo, 
correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de Recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan 
adecuados servicios turísticos públicos” 
 
El indicador buscar medir la brechas de los servicios turísticos públicos relacionados a los 
recursos turísticos públicos inventariados priorizados. 
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Los servicios turísticos públicos son los servicios ofrecidos a partir de las instalaciones 
turísticas y recursos turísticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turístico con la 
finalidad de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, 
ofreciéndole facilidades, calidad y seguridad. 
Los recursos turísticos son expresiones de la naturaleza, la riqueza arqueológica, 
expresiones históricas materiales e inmateriales de gran tradición y valor que constituyen la 
base del producto turístico. 
 
Método de cálculo de la brecha recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan 
adecuados servicios turísticos públicos: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro N° 04 
RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS Y PRIORIZADOS 

DEPARTAMENTO DE PIURA 

N° Atractivo Distrito Provincia 

1.0 Casa Museo Almirante Miguel Grau Piura Piura 

2.0 Fortaleza – Templo de Narihuala Catacaos Piura 

3.0 Pueblo Tradicional de Ayabaca Ayabaca Ayabaca 

4.0 Piura La Vieja La Matanza Morropón 

5.0 Playa Colán Colán Paita 

6.0 Iglesia San Lucas de Colán Colán Paita 

7.0 Coto de Caza El Ángolo Marcavelica Sullana 

8.0 Playa Cabo Blanco El Alto Talara 

9.0 Parque Nacional Cerros de Amotape El Alto Talara 

10.0 Playa Punta Balcones La Brea Talara 

11.0 Playa Los Órganos Los Órganos Talara 

12.0 Playa Vichayito Los Órganos Talara 

13.0 Playa Máncora Máncora Talara 

14.0 Isla Lobos de Tierra Sechura Sechura 

15.0 Zona Reservada ILLESCAS Sechura Sechura 

16.0 Los Peroles de Peñarol Tambogrande Piura 

Fuente: MINCETUR 
 

De los dieciséis (16) recursos turísticos inventariados y priorizados para el departamento de 
Piura, no han sido atendidos con el valor del indicador de brecha del 94.00%. 
 

 
2 Brecha: “Porcentaje de líneas artesanales que no incorporan servicios de las CITE” 

 
El servicio de innovación tecnológica en artesanía consiste en brindar la mejora de las 
capacidades de los artesanos a través de actividades de capacitación y asistencia técnica; 
asesoría especializada para la adopción de nuevas tecnologías, investigación, desarrollo e 
innovación productiva y servicios tecnológicos, difusión de información, interrelación de 
actores estratégicos y generación de sinergias, bajo un enfoque de demanda, generando 
mayor valor en la transformación de los recursos, mejorando la oferta, productividad y 
competitividad de los productos artesanales tanto para el mercado nacional como para el 
mercado externo, propiciando la diversificación productiva. 
El departamento de Piura  tiene nueve (09) líneas artesanales identificadas. 
 

 

Indicador 
Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no brindan 
adecuados servicios turísticos públicos (%RTIPNA) 

Unidad de Medida Recursos turísticos inventariados priorizados 

Variable 1 (V1) Total de Recursos Turísticos Inventariados Priorizados (TRTIP)  

Variable 2 (V2) Recursos Turísticos Inventariados Priorizados Adecuados (RTIPA) 

Fórmula %RTIPNA=((TRTIP-RTIPA))/TRTIP×100% 
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Cuadro N° 05 

LÍNEAS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 

N° Líneas Artesanales Provincia Distrito 

01 
Trabajos en cueros y 
pieles 

Ayabaca Pacaipampa 

02 Trabajos en madera Piura Castilla 

03 

Productos de fibra 
vegetal 
 

Paita La Huaca 

Piura Catacaos, Cura Mori, La Arena, Piura 

Sechura 
Bernal, Cristo Nos Valga, Querecotillo, 
Salitral, Sullana. 

04 

Trabajos en metales 
preciosos y no 
preciosos 

Piura Castilla, Catacaos, Piura 

Sechura Sechura, Vice 

05 Textiles 

Ayabaca 
Ayabaca, Frías, Montero, Pacaipampa, 
Montero, Paimas, Sapillica, Sicchez. 

Huancabamba 
Canchaque, Carmen de la Frontera, 
Huancabamba, Huarmaca, Lalaquiz, San 
Miguel del El Faique, Sondor, Sondorillo. 

Morropón Chalaco 

06 
 

Sombreros y Tocados Piura Catacaos, La Arena 

07 Cerámica Morropón Chulucanas 

08 
Pinturas, estampados 
y teñidos 

Paita Paita 

Piura Piura 

Talara Pariñas 

09 Piedra tallada Talara Lobitos 
 

Fuente: MINCETUR Formatos CP 

 
 

Método de Cálculo de la brecha del servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo 
(CITE): 

 
Indicador Porcentaje de líneas artesanales que no incorporan servicios de las CITE 

Unidad de Medida Líneas artesanales  

Variable 1 (V1) Total de Líneas Artesanales Departamentales Identificadas (TLADI) 

Variable 2 (V2) Líneas Artesanales Departamentales Intervenidas mediante CITE  (LADI) 

Fórmula %LADNI=((TLADI-LADI))/TLADI×100% 

 
De los nueve (09) líneas artesanales identificadas para el departamento de Piura, no han 
sido atendidos con el valor del indicador de brecha del 67.00%. 
 
 

3 Brecha: “Porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas” 
 
El indicador busca medir el porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas, que 
no han incorporado servicios para la productividad y la competitividad de los artesanos. 
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El servicio para la productividad y la competitividad de los artesanos busca crear, mejorar 
y/o fortalecer la capacidad empresarial de los artesanos a través de la transferencia de 
capacidades a los artesanos y su personal y asistencia técnica en el uso de tecnologías y el 
acceso a mercados;  por lo cual se espera como resultado la mejora progresiva del negocio 
artesanal y la calidad de vida de los artesanos. 
 
Método de Cálculo de las líneas artesanales priorizadas no atendidas: 
 
Indicador Porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas  

Unidad de Medida Líneas artesanales  

Variable 1 (V1) Total de Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas (TLADP) 

Variable 2 (V2) Líneas Artesanales Departamentales Priorizadas Atendidas (LADPA) 

Fórmula %LADPNA=((TLADP-LAPDA))/TLADP×100% 

 
Las líneas artesanales priorizadas no atendidas para el departamento de Piura, el valor del 
indicador de brecha es 100.00%. 

 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 10: 
Agropecuaria, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de productores sin servicio de asistencia técnica”. 
 

El indicador mide la brecha de cobertura existente para productores no asistidos técnicamente por 
el Gobierno Regional para llevar adelante, principalmente, los procesos estratégicos y ampliar las 
capacidades productivas y empresariales de la agricultura familiar, lo cual, representa el 97% de 
las unidades agropecuarias a nivel nacional. 

 
En el cuadro siguiente se presenta las principales cadenas productivas del departamento de 
Piura, con el número de productores: 
 
 

Cuadro N° 06 

N° de Productores Agropecuarios – Región Piura 

N° Producto 
N° de 

Productores 

1.0 Banano 6,380 

2.0 Mango 14,500 

3.0 Maracuyá 550 

4.0 Cacao 1,290 

5.0 Limón 4,000 

6.0 Café 2,191 

7.0 Lúcuma 200 

8.0 Maíz Amarillo Duro 16,554 

9.0 Trigo 2,764 

10.0 Papa 3,813 

11.0 Caupi 715 

12.0 Caña de Azúcar 800 

13.0 Algodón 6,277 
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14.0 Algarrobo 197 

15.0 Bovinos de Leche 2,300 

16.0 Caprinos de Leche 24,000 

17.0 Apícola 425 

   

 TOTAL 86,956 

Elaboración: OPMI - GR Piura 
 

De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador 
asciende a 88.00%. 

 
 

2 Brecha: “Porcentaje de sistemas de riego en mal estado”. 
 

El indicador busca medir la proporción de sistemas de riego en mal estado que forma parte del 
total de infraestructura existente, que se utiliza para irrigar la superficie bajo riego. 
Se define como sistema de riego, al conjunto de estructuras que hace posible que una 
determinada área pueda ser cultivada con la aplicación del agua. Consta de una serie de 
componentes de acuerdo al diseño requerido, y no todos los sistemas de riego tiene 
necesariamente los mismos componentes. 

 
De acuerdo a la información disponible se ha considerado como un sistema de riego al conjunto 
de Canales de Derivación, Canales Laterales de 1er Orden y Canales Laterales de 2do Orden. 
Los Canales de derivación (Principal), son estructuras que conducen el recurso hídrico desde su 
captación, hasta el punto de interés. 
Los Canales Laterales de 1er Orden son estructuras que captan el recurso hídrico desde un canal 
de derivación principal, para su distribución en las cabeceras de parcela o siguientes derivaciones 
de acuerdo a la distribución de las parcelas de riego. 

 
Los Canales Laterales de 2° Orden son estructuras que captan el recurso hídrico desde un canal 
lateral de 1° Orden, para su distribución hasta las cabeceras de parcela. 
En dicho contexto, los Canales de Derivación, Canales Laterales de 1° Orden y Canales Laterales 
de 2° Orden, tienen la función de conducir el agua, desde la captación hasta la cabecera de 
parcela, son considerados obras de ingeniería importantes, que deben ser cuidadosamente 
pensadas para no provocar daños al ambiente y para que se gaste la menor cantidad de agua 
posible. Pueden ser en tierra o revestidos. 

 
Las extensiones de los canales de riego son muy variadas, van desde grandes canales para 
transportar varias decenas de m3/seg, los llamados canales de derivación (Principales), hasta 
pequeños canales con capacidad para pocos lt/seg, son los llamados canales laterales. 
Con información de la Dirección Regional de Agricultura, Proyecto Especial Chira – Piura y 
Proyecto Alto Piura, se ha elaborado el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 07 

Estado de Canales de Riego 
 

ÁMBITO 
CANAL 

NOMBRE / UBICACIÓN 
LONGITUD 

TOTAL 

 ESTADO 

BUENO MALO 

San Lorenzo Quiroz 13.10 km 4.59 8.52 

 Chipillico 6.70 km 2.28 4.42 

 Yuscay 15.80 km 5.37 10.43 

 Tablazo 67.00 km 22.78 44.22 
 Tejedores 12.00 km 4.08 7.92 
 Tambogrande 33.00 km 11.22 21.78 
 Malingas 35.00 km 0.00 35.00 
      

Chira - Piura Daniel Escobar 54.00 km 51.30 2.70 
 Biaggio Arbulú 57.60 km 48.96 8.64 
 Miguel Checa 78.50 km 0.00 78.50 
 Canal Norte 39.00 km 37.05 1.95 
 Canal Sur 26.00 km 24.70 1.30 
      

Alto Piura Canales principales 248.00 km 52.08 195.92 
 Canales secundarios 372.00 km 78.12 293.88 
      

Huancabamba Sondor 76.00 km 14.44 61.56 
 Huancabamba 196.00 km 37.24 158.76 
 Canchaque 49.30 km 9.37 39.93 
 Lalaquiz 164.20 km 31.20 133.00 
 Carmen de la Frontera 81.50 km 15.49 66.02 
 Huarmaca 47.70 km 9.06 38.64 
 San Miguel del Faique 152.40 km 28.96 123.44 
 Sondorillo 91.00 km 17.29 73.71 
      

Ayabaca Joras 17.29 km 0.00 17.29 
 Socchabamba 20.85 km 0.55 20.30 
 Cuyas - Cuchayo 4.69 km 0.00 4.69 
 Yanchala 8.11 km 2.41 5.71 
 San Vicente del Molino 23.52 km 0.00 23.52 
 Lanchipampa - 

Samanguilla 
 

18.73 
 

km 
 

0.00 
 

18.73 
 Toldo - Huilco 24.54 km 0.00 24.54 
 Espíndola 11.63 km 0.00 11.63 
 Suyupampa 7.10 km 0.00 7.10 
 Arraypite - Píngola 19.94 km 0.00 19.94 
 Sicchez 37.05 km 10.01 27.04 
 Jilili 17.92 km 4.40 13.53 
 Montero 43.73 km 5.67 38.06 
 TOTAL 2,170.90 km 528.59 1,642.31 
    24.35% 75.65% 

Fuente: DRAP-PECHP-PEIHAP   /  Elaboración: OPMI - GR Piura 
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Se ha estimado el valor del indicador de brecha en 75.65%, para el departamento de Piura, se 
aprecia un significativo deterioro en la infraestructura de riego del sistema San Lorenzo y 
porcentajes altos de canales por revestir en los ámbitos del Alto Piura, Huancabamba y Ayabaca. 

 
 

3 Brecha: “Porcentaje de superficie agrícola sin riego”. 
 

El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin riego respecto al total de 
superficie agrícola. La superficie sin riego consiste, en las áreas agrícolas que se cultivan en 
secano. Según el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, la superficie agrícola del departamento 
de Piura es de 386,777.4 Has, de las cuales, 262,094.2 Has corresponden a Superficie bajo riego 
(67.76%) y 124,683.2 a superficie en secano (32.24%). 
No existiendo factores para el cambio de tal situación, el valor del indicador de brecha, para el 
departamento de Piura es de 32.24%. 

 
Se vienen desarrollando proyectos para ampliar la frontera agrícola (el Proyecto Alto Piura y el 
Proyecto de Afianzamiento del Sistema San Lorenzo). 

 

 

4 Brecha: “Porcentaje de superficie agrícola sin riego tecnificado”. 
 

El indicador busca medir la proporción de superficie agrícola sin tecnificación respecto a la 
superficie total de áreas con cultivo. Las unidades agrícolas bajo riego sin tecnificación lo hacen 
por gravedad o inundación, situación que origina la pérdida de grandes volúmenes de agua por 
infiltración, evaporación y el consumo de agua de la vegetación parasitaria que crece en los 
terrenos de cultivo. 
Todos los sistemas de riego rústico están en la condición de no tecnificados, implica que las áreas 
agrícolas irrigadas por estos sistemas requieren ser tecnificadas. 

 
De acuerdo con el Estudio de Pre inversión a nivel de Factibilidad “Programa de Riego 
Tecnificado de la Región Piura” (código PROG-20-2013-SNIP), del total de tierras bajo riego del 
departamento de Piura, el 16.00% cuentan con riego tecnificado, en tal sentido la brecha por 
cubrir asciende a 84.00% 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 11: PESCA 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 11: Pesca, 
correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que operan en 
condiciones inadecuadas”. 

 

El indicador permite medir los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que no cumplen, parcial 
o totalmente, lo dispuesto en la Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas, 
aprobadas mediante D.S. N° 040-2001-PE, lo cual degrada la calidad de los recursos 
hidrobiológicos descargados, manipulados y/o conservados, y que en última instancia podría 
poner en riesgo y afectar el bienestar de los consumidores. 
El “Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura Pesquera Artesanal para Consumo Humano 
Directo” (2010), indica una serie de servicio a ser brindados en la infraestructura pesquera, de las 
cuales los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales se caracterizan por brindar servicios de 

acoderamiento y desembarque, tareas previas (lavado y eviscerado), abastecimiento de hielo, 
almacenamiento refrigerado de recursos hidrobiológicos, entre otros. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que la “Norma Sanitaria para las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas” (2001), establece los requisitos de diseño, construcción y 

operación, para desembarcaderos pesqueros artesanales, los cuales según la Norma, 
“…deben estar diseñadas y construidas de manera que permitan una rápida y eficiente 
descarga, recepción y despacho de la pesca, en condiciones higiénicas y sanitarias…”. 

 

En el Directorio de “Infraestructuras Pesqueras Artesanales” del Ministerio de la 
Producción, el departamento de Piura, tiene nueve (09) Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales (DPA): 

 DPA Máncora 

 DPA Los Órganos 

 DPA Cabo Blanco 

 DPA El Ñuro 

 DPA Talara 

 DPA Paita 

 DPA Yacila 

 DPA Las Delicias 

 DPA Parachique 
 

Debe considerarse también el DPA Lobitos al cual se le han realizado algunas mejoras; al 
igual que a la mayoría de los DPA’s excepto en el DPA Las Delicias; pero que sin embargo 
todavía hay identificadas algunas deficiencias en sus infraestructuras sobretodo relacionadas 
con el aspecto sanitario. 

 DPA Lobitos  
 

De ellos dos (02) están en condiciones adecuadas: 

 DPA Máncora 

 DPA Paita 

 
La brecha sería de ocho (08) Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que operan en 
condiciones inadecuadas, en consecuencia, la brecha tendría un valor de 80.00% (Brecha = 8/10) 

 
 

2 Brecha: “Porcentaje de centros acuícolas de apoyo a la transferencia tecnológica en 
acuicultura en condiciones inadecuadas”. 

 
El indicador permite medir el porcentaje de los centros acuícolas que no están modernizados, es 
decir, aquellos que no permiten brindar adecuadamente los servicios de apoyo a la transferencia 
tecnológica en acuicultura. 

 

El Programa Nacional de Ciencia, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Acuicultura (C+D+T+i), 
establece las líneas de acción prioritarias para la investigación, la transferencia y la innovación 
tecnológica para la acuicultura en el Perú. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la “Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y 
Acuícolas” (2001), establece lo requerimientos de diseño, construcción y operación, para las 
Actividades de Acuicultura, dentro de los cuales se encuentra inmerso los centros acuícolas. 

 

En ese sentido para identificar que un centro acuícola no se encuentra modernizado, deben entre 
otros aspectos, analizarse el cumplimiento de la Norma Sanitaria, para dicho fin se deberá verificar lo 
siguiente: 

 Infraestructura: Instalaciones de cultivo, almacén de productos de limpieza, alimentos, 
instalaciones de agua, infraestructura hidráulica, y/o materiales de construcción. 
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 Operatividad: Métodos y procedimientos empleados, higiene y saneamiento, manipuleo de 
ejemplares, técnicas de cosecha, aseguramiento de la calidad, y/o usos de hielo. 

 
La Estación Pesquera Huancabamba, a cargo de la Dirección Regional de Producción, es un 
centro promotor de truchicultura con capacidad instalada para producir 1 millón de ovas 
embrionadas, 500 mil alevinos y 10 toneladas métricas de carne de trucha. (En algunas 
oportunidades se ha llegado a 15 toneladas métricas). Está ubicada en el caserío Pulún, sector de 
Sapalache, distrito de Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba. 

 
Tiene por finalidad promover y fomentar la acuicultura en diferentes zonas de la serranía piurana. 
La carne de trucha que se produce se destina al consumo local y se ha convertido en una especie 
hidrobiológica muy cotizada en las distintas provincias de la sierra piurana, alcanzando 
actualmente, un promedio de ventas mensuales de 300 a 350 kilos, siendo el precio de venta por 
kg. S/ 13.00 nuevos soles. 

 

De acuerdo con el diagnóstico realizado por la DIREPRO-Piura, existen “Inadecuadas 
condiciones para la crianza, producción y cultivo de truchas en la Estación Pesquera de 
Carmen de la Frontera Huancabamba y su masificación en el ámbito de la sierra de la 
región Piura”, respecto a lo cual ha planteado el Proyecto de Inversión denominado 
“Mejoramiento de la Estación Pesquera Pulún Carmen de la  Frontera Huancabamba 
para la Promoción de la Crianza Intensiva de Trucha en las Provincias de Ayabaca, 
Morropón y Huancabamba”, código N° 2361901. 

 
La brecha a nivel regional para este indicador sería del 100%. 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 12: ENERGÍA 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 12: 
Energía, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio 
eléctrico”. 

 

El indicador mide el porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuenta con acceso a la 
energía eléctrica. La relevancia de este indicador se sustenta que es la mejora aproximación a 
una medida de la brecha de cobertura de acceso al servició eléctrico en áreas rurales. 
Para el caso del departamento de Piura, se tiene un total de 103,794 viviendas en el área rural, de 
las cuales 76,886 tiene acceso a la energía eléctrica, con lo cual se tiene una brecha de 26,908 
viviendas, que representa el 25.92%. El indicador regional se encuentra por encima del promedio 
nacional que es del 20.86%. 

 

2 Brecha: “Porcentaje de viviendas sin acceso a servicios de energía eléctrica”. 
 

El indicador mide el porcentaje de viviendas dentro del área de concesión de la distribuidora y que 
no cuentan con acceso a la energía eléctrica. La relevancia de este indicador se sustenta en que 
es la mejor aproximación a una medida de la brecha de cobertura de acceso al servicio eléctrico 
en las zonas de concesión de las distribuidoras de energía eléctrica. 
Debido a que el sector ha publicado un valor a nivel nacional para este indicador de brecha; en 
base a la información del documento “Perú: Perfil Sociodemográfico – Informe Nacional” 
publicado por el INEI, en agosto del 2018 y los datos de los valores de brecha para zona rural, se 
ha estimado un valor. 
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Según los resultados de los Censos del 2017, se tiene un total de 558,102 viviendas a nivel 
regional de las cuales el 85.90% tiene conexión la red pública, es decir 470,410 viviendas. 
Proyectada el total de viviendas al 2018 se tendría 575,794 (con 3.17% de variación). Estimando 
un incremento de 0.05% de la cobertura para el año 2018, se tendría un 86.40% de viviendas que 
cuentan con suministro de la red pública de electricidad, que representan 497,486 unidades. 

 
Restándole a esas cantidades, los valores correspondientes a la zona rural, se tendría un total de 
472,000 viviendas urbanas, de las cuales 420,600 cuentan con suministro de energía eléctrica. 
Con lo cual el indicador de brecha ascendería a 10.90% (1- 420,600/472,000). 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 15: TRANSPORTES 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 12: 
Transportes, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 

 

Las Redes Viales Nacionales, Departamentales y Locales, cumplen una importante función 
en las actividades económicas y sociales de la población;  vías con adecuados niveles de 
transitabilidad favorecen y fomentan la integración, el intercambio comercial y el turismo. 
No obstante ello, se aprecia que la Región Piura, que cuenta con una importante estructura 
productiva, tiene elevados niveles de brechas en sus Vías Departamentales y Vecinales, 
como se aprecia en el cuadro de Brechas identificadas de la Función 15. Transportes. 
 
El Gobierno Regional tiene en su “Cartera de Inversiones”, proyectos de mejoramiento de 
Vías Departamentales, principalmente aquellas que unen a los distritos costeros y que 
conforman la denominada “Carretera Costanera”.  
Es de indicar que en el marco del “Plan para la Reconstrucción con Cambios”, la ARCC 
está financiando “Intervenciones de Reconstrucción en Inversiones” (IRI) de infraestructura 
vial, intervenciones que si bien están exceptuados de la Fase de Programación Multianual, 
van a contribuir al cierre de brecas de infraestructura vial, debido a que contemplan un 
cambio en el estándar que tenían las carreteras antes del FEN-2017, ya que consideran el 
mejoramiento de la subrasante, con material granular, instalación de geomalla multiaxial y 
geotextil, un afirmado granular estabilizado, imprimación asfáltica y sello de arena con 
emulsión asfaltica y obras de arte y de drenaje. 
También en los últimos años, se han ejecutado y se van a ejecutar proyectos de 
infraestructura vial urbana. 
 
En el Plan de Inversiones Modificado (PIM) 2020 del Gobierno Regional Piura, se tuvo un 
total de S/. 537’239,769.00 (Quinientos treinta y siete millones doscientos treinta y nueve mil 
setecientos sesenta y nueve Soles) para proyectos de la Función 15: Transportes. 
Del total S/. 230’572,547.00 fueron para Vías Departamentales, S/. 267’751,864.00 para 
Vías Vecinales y S/. 38’915,358.00 para Vías Urbanas. 
El impacto de estas inversiones en las Brechas de la Función Transportes se debe estar 
reflejando en el presenta año, ya que estos proyectos por su plazo de ejecución, cuestiones 
climáticas, aún no han concluido;  de ahí que no se aprecie una variación en los valores 
numéricos con respecto al anterior PMI. 
 
1 Brecha: “Porcentaje de la Red Vial Departamental no pavimentada con 

inadecuados niveles de servicio”. 
 

La Red Vial Departamental está conformada por las carreteras que constituyen la red vial 
circunscrita al ámbito de un gobierno regional. Articula básicamente a la Red Vial Nacional con la 
Red Vial Vecinal o Rural. 
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El indicador de la Red Vial Departamental (RVD) no Pavimentada con inadecuado Nivel de 
Servicio describe la proporción de dichos caminos con superficie de rodadura no pavimentada 
priorizada en el plan de corredores logísticos y el Enfoque Social que se encuentran en mal 
estado. 

 
Están comprendidos los proyectos de Mejoramiento y Recuperación en Afirmados de la Red Vial 
Departamental (“Superficie no pavimentada”, está referida a la plataforma de rodadura de la vía 
que tiene la condición de afirmado, sin afirmar o trocha). 

 
Este indicador, al momento de su medición, permitirá visualizar la brecha existente en la RVD 
entre la longitud No Pavimentada en mal estado, consiguiendo que tengan intervenciones a nivel 
de afirmado en buen estado; de tal modo que, a medida que se cumplan con las intervenciones 
anuales, se incrementará la longitud de RVD afirmada y la brecha de camino departamental no 
pavimentado en mal estado irá disminuyendo 

 
Cuadro N° 08 - Red Vial Departamental de Piura Existente 

por tipo de Superficie de rodadura (En Kilómetros) 

 

PAVIMENTADA 
NO PAVIMENTADA TOTAL 

EXISTENTE Afirmada Sin afirmar Trocha SUB TOTAL 

241.78 40.80 189.80 117.32 347.92 589.70 

Fuente: Diagnóstico de la Situación de infraestructura o de acceso a servicios- DRTC. 

 
Como se puede apreciar la longitud total de Vías Departamentales No Pavimentadas asciende a 
347.92 Km. El sector ha realizado una estimación del valor del indicador de brecha para el ámbito 
de la región Piura, el cual asciende a 92.00% de la longitud total. 

 
 

2 Brecha: “Porcentaje de la Red Vial Departamental por pavimentar”. 
 

La Red Vial Departamental está conformada por las carreteras que constituyen la red vial 
circunscrita al ámbito de un gobierno regional. Articula básicamente a la Red Vial Nacional con la 
Red Vial Vecinal o Rural. 
El indicador de la Red Vial Departamental (RVD) no Pavimentada; mide la proporción de dichos 
caminos con superficie no pavimentada que fueron priorizados en el marco de la política de los 
corredores logísticos y el Enfoque Social, para su intervención a nivel de pavimento con solución 
básica o asfalto económico. 

 

“Superficie no pavimentada”, está referida a la plataforma de la vía que tiene la condición de 
afirmado, sin afirmar o trocha. 
“Superficie Pavimentada”, es cuando la plataforma de rodadura de la vía tiene una aplicación 
química de solución básica, asfalto económico, tratamiento superficial monocapa, bicapa, carpeta 
asfáltica, entre otros. 

 

Este indicador, al momento de su medición, permitirá visualizar la brecha existente en la RVD 
entre la longitud pavimentada que a partir de la línea de base se va incrementado anualmente, y 
la meta priorizada por la política de corredores logísticos para ser pavimentada. 
De acuerdo con la información del MTC, el departamento de Piura, tiene 241.78 Km de vías 
pavimentadas y 347.92 sin pavimentar, con un total de 589.70 Km de vías existentes. En tal 
sentido la brecha departamental sería de 59.00% (1-241.78/589.70). 
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3 Brecha: “Porcentaje de la Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuados 
niveles de servicio”. 

 

La Red Vial Vecinal está conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al 
ámbito de un Gobierno Local. 
El indicador de la Red Vial Vecinal (RVV) no Pavimentada con inadecuado Nivel de Servicio; 
describe la proporción de dichos caminos con superficie de rodadura no pavimentada priorizada 
en el plan de corredores logísticos y el Enfoque Social que se encuentran en mal estado. 

 
Están comprendidos los proyectos de Mejoramiento y Recuperación en Afirmados de la Red Vial 
Vecinal. “Superficie no pavimentada”, está referida a la plataforma de la vía que tiene la condición 
de afirmado, sin afirmar o trocha. 
Este indicador, al momento de su medición, permitirá visualizar la brecha existente en la RVV 
entre la longitud No Pavimentada en mal estado, consiguiendo que tengan intervenciones a nivel 
de afirmado en buen estado; de tal modo que, a medida que se cumplan con las intervenciones 
anuales, se incrementará la longitud de RVV afirmada y la brecha de camino vecinal no 
pavimentado en mal estado irá disminuyendo 

 
 

Cuadro N° 09 - Red Vial Vecinal de Piura 

Existente por tipo de Superficie de rodadura (En Kilómetros) 
 

PAVIMENTADA 
NO PAVIMENTADA TOTAL 

EXISTENTE Afirmada Sin afirmar Trocha SUB TOTAL 

3,304.25 567.40 753.19 1,983.66 3,304.25 6,608.50 

Fuente: Diagnóstico de la Situación de infraestructura o de acceso a servicios- DRTC. 

 
Como se puede apreciar la Red Vecinal No Pavimentada del departamento de Piura, es de 
3,304.25 Km. El sector ha estimado un valor de indicador de brecha de 68.00% para el ámbito 
regional. 

 

 

4 Brecha: “Porcentaje de la Red Vial Vecinal por pavimentar”. 
 

La Red Vial Vecinal está conformada por las carreteras que constituyen la red vial circunscrita al 
ámbito de un Gobierno Local. 
 
El indicador de la Red Vial Vecinal (RVV) no Pavimentada con inadecuado Nivel de Servicio; 
describe la proporción de dichos caminos con superficie de rodadura no pavimentada priorizada 
en el plan de corredores logísticos y el Enfoque Social, para su intervención a nivel de pavimento 
con solución básica o asfalto económico. 

 
Están comprendidas las inversiones que implementarán Pavimentos Económicos en la Red Vial 
Vecinal. “Superficie no pavimentada”, está referida a la plataforma de la vía que tiene la condición 
de afirmado, sin afirmar o trocha. “Superficie Pavimentada”, es cuando la plataforma de rodadura 
de la vía tiene una aplicación química de solución básica, asfalto económico, tratamiento 
superficial monocapa, bicapa, carpeta asfáltica, entre otros. 
 
Este Indicador, al momento de su medición, permitirá visualizar la brecha existente en la RVV 
entre la longitud pavimentada que a partir de la línea de base se va incrementado anualmente, y 
la meta priorizada por la política de corredores logísticos para ser pavimentada. 
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De acuerdo con la información del MTC, el departamento de Piura, tiene 3,304.25 Km de vías 
pavimentadas y 3,304.25 Km sin pavimentar, con un total de 6,608.50 Km de vías existentes. En 
tal sentido la brecha departamental sería de 50.00% (1-3,304.25/6,608.5) 
  
 

5 Brecha: “Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de 
movilidad urbana a través de pistas y veredas”. 

 

El indicador está orientado a medir la proporción de la población en el área urbana, que no cuenta 
con pistas y veredas para un adecuado desplazamiento. Las intervenciones a realizarse bajo este 
indicador están relacionadas con la creación, ampliación o ampliación y mejoramiento del servicio 
de movilidad urbana a través de pistas y veredas. 

 
Este indicador permite medir la brecha de cobertura del servicio de movilidad urbana brindad a 
través de pistas y veredas para el desplazamiento de las personas. Entiéndase como 
desplazamiento a la movilidad de la  personal de un punto a otro, independientemente del medio 
que utilicen (vehículos motorizados, no motorizados o caminando). 
 
La ENAPRES, considera ámbito urbano a aquellos centros poblados con población igual o mayor 
a 2,000 habitantes.  La población sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas 
y veredas para un desplazamiento adecuado, está comprendida por aquella que vive en zonas o 
barrios donde las vías urbanas no se encuentran pavimentadas (son de tierra, arena afirmada o 
enripiado). 

 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador 
asciende a 73.00%. 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 17: AMBIENTE 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 17: 
Ambiente, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo siguiente: 

 

1. Brecha: “Porcentaje de Superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios 
ecosistémicos que requieren recuperación”. 

 
El indicador permite medir la superficie de un espacio geográfico, con ecosistemas que se 
encuentran en degradación, por pérdida total o parcial de algunos de sus componentes 
esenciales (agua, suelos, especies), lo que altera su infraestructura natural y funcionamiento;  
disminuyendo por tanto, su capacidad de mantener a los diferentes organismos vivos entre ellos 
el ser humano, es decir, su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. 

 
Una disminución en la provisión de servicios ecosistémicos afecta severamente el bienestar de la 
población, fundamentalmente a las zonas rurales, que en su mayoría tiene una fuerte 
dependencia en los ecosistemas para su supervivencia y el desarrollo de sus actividades. 

 
 Método de Cálculo de la brecha superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios 
ecosistémicos que requieren de recuperación: 
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Nombre del Indicador 
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE 
BRINDAN SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE REQUIEREN DE 
RECUPERACIÓN 

Unidad de Medida 
(Variables) 

HECTAREAS 

Variable 1 (V1) N° ha de ED que requieren de recuperación 

Variable 2 (V2) N° ha de ED con intervención de recuperación  

Variable 3 (V3) Nº de ha de ED 

    

Fórmula 
% SED=[(Nº ha de ED que requieren de recuperación - Nº ha de ED con 

intervención de recuperación)/(Nº de ha de ED)]x100% 

 
Superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren 
de recuperación tienen el valor del indicador de brecha del 100.00%. 
 
 

2. Brecha: “Porcentaje de superficie de comunidades con potencial para el apoyo al 
uso sostenible de la biodiversidad sin intervención” 
 
El indicador mide el porcentaje de la cobertura y la calidad de los servicios de apoyo para 
el uso sostenible de los ecosistemas; servicio dirigido a comunidades campesinas y otros 
usuarios. Estos servicios proporcionan modelos de intervención para desarrollar el uso 
sostenible de los ecosistemas con fines del mantenimiento de la cobertura y funcionalidad 
de los mismos. Cabe precisar que los ecosistemas con potencial de usos sostenible son 
aquellos que tienen condiciones ecológicas para el uso y manejo de bienes  y servicios 
ecosistémicos. 
El uso sostenible es la utilización de los componentes de la biodiversidad, de un modo y a 
un ritmo que no ocasiona la disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las 
posibilidades de ésta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones 
actuales y futuras. 
 
Método de Cálculo de la brecha de superficie de comunidades con potencial para el apoyo 
al uso sostenible de la biodiversidad sin intervención: 
 
 

Nombre del Indicador 
PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE COMUNIDADES CON POTENCIAL 
PARA EL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD SIN 
INTERVENCIÓN  

Unidad de Medida 
(Variables) 

HECTAREAS 

Variable 1 (V1) Número de hectáreas de comunidades sin intervención 

Variable 2 (V2) Número de hectáreas de comunidades con intervención. 

Variable n (Vn) Número de hectáreas de comunidades sin intervención 
    

Fórmula 
% SCSI=[(N° ha de comunidades sin intervención-N° ha de 

comunidades con intervención)/(N° Total de ha de comunidades 
sin intervención)]*100% 

 
Superficie de comunidades con potencial para el apoyo al uso sostenible de la biodiversidad 
sin intervención  tienen el valor del indicador de brecha del 92.00%. 
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3. Brecha: “Porcentaje  de superficie de Áreas Naturales Protegidas con vigilancia y 
control con capacidad operativa inadecuada ” 
 
Las Áreas Naturales Protegidas constituyen una de las mejores estrategias de 
conservación in situ de la diversidad biológica; sin embargo, la presión que se ejerce sobre 
ellas por parte de la población que había en la ANO/ACR o en las zonas de 
amortiguamiento, genera impactos de diferente naturaleza y magnitud sobre la 
biodiversidad, los ecosistemas, los procesos ecológicos y la población humana, tales 
como: conversión de hábitats, degradación de ecosistemas, disminución de la población de 
flora y fauna, pérdida de recursos para la población local, contaminación entre otros. Por 
ello es imprescindible implementar acciones de vigilancia y control que garanticen la 
protección de los recursos naturales en ANP/ACR, así como los ecosistemas y los 
procesos ecológicos que éstas constituyen. 
 
El enfoque de protección está orientado en ejecutar inversiones que influyan sobre los 
factores que conllevan a la acción de la amenaza y riesgo sobre la biodiversidad y 
ecosistemas, con el fin de prevenir y disuadir la ejecución de la acción que amenace lo que 
protegemos, y como complemento, las medidas reactivas, luego que la acción ya sucedió. 
Las medidas reactivas tienen como fin, amonestar y sancionar a través de los dispositivos 
legales vigentes, las faltas o infracciones cometidas dentro del ANP- Área Natural 
Protegida. En tal sentido entendemos a las inversiones en el servicio de protección de las 
ANP como inversiones enfocadas a prevenir, disuadir, reaccionar e intervenir sobre los 
eventos y/o actividades que afectan la biodiversidad y ecosistemas. 
 
Las inversiones deben estar orientadas a intervenir en: 

 Puesto de control y vigilancia. 

 Espacios de interacción social. 

 Señales, avisos y letreros. 

 Patrullaje e intervención. 

 Fortalecimiento de capacidades en control y vigilancia. 
 

Método de Cálculo de la brecha la superficie de áreas naturales protegidas con vigilancia y 
control con capacidad operativa inadecuada: 

 

 

Nombre del Indicador 
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS CON VIGILANCIA Y CONTROL CON CAPACIDAD 
OPERATIVA INADECUADA  

Unidad de Medida 
(Variables) 

HECTAREAS 

Variable 1 (V1) Hectáreas con capacidad operativa inadecuada en servicios de 
vigilancia y control (HCOI) 

Variable 2 (V2) Total de hectáreas con capacidad operativa inadecuada en 
servicios de vigilancia y control (HTCOI) 

   

Fórmula % HCOI=HTCOI/(HTCOI+HTCOA) x100 % 

 
Superficie de áreas naturales protegidas con vigilancia y control con capacidad operativa 
inadecuada  tienen el valor del indicador de brecha del 96.00%. 
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4. Brecha: “Porcentaje  de gobiernos regionales y locales que brindan servicio de 

gestión ambiental regional o local con capacidad operativa inadecuada.  
 

El indicador mide la capacidad de los Servicios de Gestión Ambiental en una Región o 
Municipalidad Provincial, enmarcados en el Sistema Regional de Gestión Ambiental, 
Ordenanza Regional Nº 294-2014/GRP-CR, actualiza el Anexo único del Sistema Regional 
de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que permite fortalecer los mecanismos de 
transectorialidad con todas las entidades Regionales Sectoriales y Locales que ejercen sus 
funciones ambientales y recursos naturales en el territorio regional; y , asegurar que se 
evite en el ejercicio de dichas funciones, superposiciones, omisiones, duplicidades, vacíos 
y conflictos. 
La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente es el órgano 
del Gobierno Regional Piura responsable de dirigir, proponer y supervisar el cumplimiento 
de la Política Ambiental Regional, el Plan Ambiental Regional y la Agenda Ambiental 
Regional. Así como conducir el proceso de coordinación y concertación intersectorial a 
nivel regional, a través de la Comisión Ambiental Regional y las Comisiones Ambientales 
Locales. 

 
Para efectos de las intervenciones en Gestión ambiental en el marco del Sistema Nacional 
de Programación Multianual de Inversiones, se ha identificado cinco temáticas asociadas 
que requerían ser fortalecidas en sus capacidades en cada uno de los Gobierno 
Regionales y/o locales. 

 
1. Sub servicio de Información ambiental. 
2. Sub servicios de Fiscalización ambiental. 
3. Sub servicios de Certificación ambiental. 
4. Sub servicios de Gestión de áreas de conservación regional o local. 

 
Método de Cálculo de la brecha gobiernos regionales y locales  que brindan los servicios 
de gestión ambiental regional o local con capacidades operativas inadecuadas: 

 

Nombre del 
Indicador  

PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES  QUE BRINDAN LOS 
SERVICIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL O LOCAL CON CAPACIDADES 
OPERATIVAS INADECUADAS 

Unidad de 
Medida 
(Variables) 

Gobiernos Subnacionales 

Variable 1 
(GCSIA) 

Gobiernos Subnacionales con subservicios de Información Ambiental 

Variable 2 
(GCSFA) 

Gobiernos Subnacionales con subservicios de Fiscalización Ambiental 

Variable 3 
(GCSCA) 

Gobiernos Subnacionales con subservicios de Certificación Ambiental 

Variable 4 
(GCSGAC) 

Gobiernos Subnacionales con subservicios de Gestión de Áreas de 
Conservación 

Variable 5 
(GCSIA) 

Gobiernos Subnacionales con adecuado subservicios de Información Ambiental 

Variable 6 
(GCASFA) 

Gobiernos Subnacionales con adecuado subservicios de Fiscalización Ambiental 

Variable 7 
(GCASCA) 

Gobiernos Subnacionales con adecuado subservicios de Certificación 
Ambiental 

Variable 8 
(GCASGAC) 

Gobiernos Subnacionales con adecuado subservicios de Gestión de Área de 
Conservación 

Variable 9 
(GCSGARL) 

Gobiernos Subnacionales con subservicios de gestión ambiental regional o 
local con capacidades inadecuadas. 
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Fórmula 

% GCSGARL= ((GCSIA-GCASIA)/GCSIA)*0.25+(GCSFA-
GCASFA)/GCSFA)*0.25+(GCSCA-GCASCA)/GCSCA)*0.25+(GCSGAC-

GCASGAC)/GCSGAC)*0.25) *100 

 
Los gobiernos regionales y locales  que brindan los servicios de gestión ambiental regional o 
local con capacidades operativas inadecuadas tienen el valor del indicador de brecha del 
100.00%. 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 18: 
Saneamiento, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 

 

Para tener una idea de como se distribuye la cobertura de Agua Potable y Saneamiento en 
el ámbito urbano y rural de la Región Piura, se ha elaborado el siguiente cuadro, con 
información del Plan Regional de Saneamiento 2018 - 2021: 
 

Cuadro N° 10 
Cobertura de Servicios de Saneamiento Región Piura x Provincia 

PROVINCIA 

URBANO RURAL 

Agua 
Potable 

Saneamiento 
Agua 

Potable 
Saneamiento 

Ayabaca 65.00% 64.00% 82.20% 25.90% 

Huancabamba 76.00% 60.00% 73.80% 29.10% 

Morropón 88.00% 59.00% 76.80% 43.70% 

Paita 89.00% 71.00% 39.20% 29.10% 

Piura 93.00% 78.00% 24.90% 28.30% 

Sechura 69.00% 40.00% 36.90% 31.80% 

Sullana 74.00% 60.00% 55.70% 36.10% 

Talara 86.00% 0.00% 81.00% 0.00% 

Fuente: Plan Regional de Saneamiento 2018-2021 

 
En lo que respecta al servicio abastecimiento de Agua Potable en zona urbana, se aprecia 
que son los distritos de Ayabaca y Sechura los que presentan una menor cobertura. 
Del servicio de Saneamiento en zona urbana, son las provincias de Sechura y Morropón, 
son las que tienen menor cobertura. 
Del servicio de abastecimiento de Agua Potable en zona rural, se aprecia que son las 
provincias de Piura y Sechura, las que tienen menor cobertura. 
Y respecto al servicio de Saneamiento en zona rural, las provincias de Ayabaca y Piura son 
las que tienen menor cobertura. 
En la zona de Costa, se tiene el inconveniente técnico, de que en muchos casos la única 
fuente disponible es la subterránea, y que no siempre cumple con los estándares de calidad 
de agua, por su alto contenido de carbonatos. 
 
Se debe mencionar que el Plan de Inversiones Modificado (PIM) 2020 del Gobierno 
Regional Piura, se tuvo un total de S/. 34’980,835.00 (Treinta cuatro millones novecientos 
ochenta mil ochocientos treinta y cinco Soles) para proyectos de la Función 18: 
Saneamiento. 
Del total S/. 21’923,566.00 fueron para Agua Potable y Alcantarillado en zonas urbanas, 
siendo uno de los principales el de la ciudad de Ayabaca. Y S/. 13’057,269.00 para Agua 
Potable y Saneamiento en zonas rurales. 
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El impacto de estas inversiones en las Brechas de la Función Saneamiento se debe estar 
reflejando a fines del presenta año, ya que estos proyectos por la pandemia y por 
cuestiones climáticas, aún no han concluido 
 
 

1 Brecha: “Porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable 
mediante red pública o pileta pública”. 

 

El indicador busca medir el déficit de cobertura al servicio de agua potable mediante red pública, 
ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o piletas públicas. 
El servicio de agua potable comprende todas las instalaciones que permitan al  ciudadano 
acceder al servicio de agua potable, aplicando las tecnologías adecuadas. 
Dicho servicio está conformado por el sistema de producción (captación, almacenamiento y 
conducción de agua cruda, tratamiento y conducción de agua potable, mediante cualquier 
tecnología) y el sistema de distribución (almacenamiento, distribución, entrega y medición al 
usuario mediante cualquier tecnología). 
 
Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de agua potable, ya sea mediante 
una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) de la red pública o pileta pública en el 
ámbito urbano. 
El indicador cuantifica a la población urbana que no tiene acceso al servicio de agua potable en 
términos relativos (%) para determinar la brecha por cobertura a través de intervenciones públicas 
que permitan a todos los hogares del país contar con los servicios de agua potable y así brindar el 
acceso universal a este servicio 
 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador 
asciende a 14.00%. 

 
 

2 Brecha:   “Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de 
alcantarillado, u otras formas de disposición sanitaria de excretas”. 

 

El indicador busca medir el porcentajes de la población que no tiene acceso al servicio de 
alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otra forma de disposición sanitaria de excretas 
(UBS, letrinas) en el ámbito urbano. 
El servicio de alcantarillado comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción de 
aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. Este servicio está asociado a la 
capacidad del operador (EPS, Municipalidad) y al adecuado uso del sistema por parte de la 
población, entre otros. 
 
Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas. 
La falta de dichos servicios influye en la trasmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 
disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomelitis y tiene efectos en la malnutrición. 
 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador 
asciende a 20.00%. 
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3 Brecha: “Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable 
mediante red pública o pileta pública”. 

 

El indicador busca medir el déficit de cobertura al servicio de agua potable mediante red pública, 
ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) o piletas públicas. 
El servicio de agua potable comprende todas las instalaciones que permitan al  ciudadano 
acceder al servicio de agua potable, aplicando las tecnologías adecuadas. Dicho servicio está 
conformado por el sistema de producción (captación, almacenamiento y conducción de agua 
cruda, tratamiento y conducción de agua potable, mediante cualquier tecnología) y el sistema de 
distribución (almacenamiento, distribución, entrega y medición al usuario mediante cualquier 
tecnología). 

 
Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de agua potable en el ámbito rural, 
ya sea mediante una conexión domiciliaria (dentro o fuera de la vivienda) de la red pública o pileta 
pública en el ámbito rural. 
El indicador cuantifica a la población rural que no tiene acceso al servicio de agua potable en 
términos relativos (%) para determinar la brecha por cobertura a través de intervenciones públicas 
que permitan a todos los hogares del país contar con los servicios de agua potable y así brindar el 
acceso universal a este servicio 

 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador 
asciende a 43.00%. 

 
 

4 Brecha: “Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u 
otras formas de disposición sanitarias de excretas”. 

 

El indicador busca medir el porcentajes de la población que no tiene acceso al servicio de 
alcantarillado (dentro o fuera de la vivienda) u otra forma de disposición sanitaria de excretas 
(UBS, letrinas) en el ámbito urbano. 
El servicio de alcantarillado comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción de 
aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento, mientras que el servicio de 
disposición sanitaria de excretas, por instalaciones al nivel intradomiciliario, con o sin arrastre 
hidráulico, y los procesos para la disposición final del agua residual. 

 
Este indicador permite medir el déficit de cobertura del servicio de alcantarillado u otras formas de 
disposición sanitaria de excretas. 
La falta de dichos servicios influye en la trasmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la 
disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomelitis y tiene efectos en la malnutrición. 

 
De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador 
asciende a 64.00%. 

 

 

5 Brecha: “Porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial”. 
 

El indicador mide el porcentaje de áreas urbanas sin servicio de drenaje pluvial, el cual según el 
Reglamento del D.L. N° 1356, es obligatorio en: 

 

 Toda habilitación urbana nueva o edificación, conforme a la norma técnica contenida en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, acorde a los planes de desarrollo con enfoque de 
gestión de riesgo de desastres, que existan en su jurisdicción. 
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 Las intervenciones previstas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (…). 

 Ciudades y/o centros poblados identificados en el Plan Integral de Drenaje Pluvial. 

 
Las intervenciones a realizar bajo este indicador están relacionadas con la creación, ampliación, 
recuperación, ampliación y mejoramiento del servicio de drenaje pluvial. 
El servicio con el cual se garantiza el manejo racional del agua de lluvia en las ciudades para 
evitar daños en las edificaciones y obras públicas (pistas, redes de agua, redes eléctricas, etc.), 
así como la acumulación del agua que pueda constituir focos de contaminación y/o trasmisión de 
enfermedades. 
 
Las zona urbanas del departamento de Piura, carecen de sistema de drenaje pluvial conforme a 
la norma técnica del RNE, en tal sentido el valor del indicador de brecha es de 100.00%. 
En el marco del Plan de Reconstrucción con Cambios, la ARCC ha contratado la elaboración de 
los Estudios para el Drenaje Pluvial de las ciudades de Piura y Castilla, Sullana, Talara y Paita, 
proyectos que contribuirán a reducir la brecha de este indicador. 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 19: 
Vivienda y Desarrollo Urbano, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe 
indicar lo siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de m2 de espacios públicos para el esparcimiento y 
recreación en zonas urbanas por implementar”. 

 

Mediante este indicador se busca medir el porcentaje de m2 de espacios públicos para el 
esparcimiento y recreación activa y/o pasiva por habitante que no se encuentra atendido en el 
ámbito urbano. 
 
Se entiende por recreación pasiva el conjunto de acciones y medidas dirigidas al ejercicio de 
actividades contemplativas, que tienen como fin el disfrute escénico y la salud física y mental, 
para las cuales tan solo se requiere equipamientos mínimos de muy bajo impacto ambiental, y de 
recreación activa al conjunto de actividades dirigidas al esparcimiento y al ejercicio de disciplinas 
lúdicas, artísticas o deportivas, que tienen como fin la salud física y mental, para las cuales se 
requiere infraestructura destinadas a alojar concentraciones de público. 
 
Este indicador permite medir el acceso de la población a espacios públicos de recreación pasiva o 
activa en las zonas urbanas, contribuyendo así a la integración o esparcimiento de sus habitantes. 

 

De acuerdo con la información publicada por el sector en el Aplicativo Informático de Valores 
Numéricos de Indicadores de Brechas, para el departamento de Piura, el valor del indicador 
asciende a 92.00%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
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Grafico N° 01 

Porcentaje de m2 de espacios públicos para el esparcimiento y recreación por 
habitante en zonas urbanas no atendido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 20: SALUD 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 20: Salud, 
correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención con 
Capacidad Instalada Inadecuada”. 

 
Establecimientos de Salud (EESS) del Primer Nivel de Atención que no cuentan con 
capacidad instalada adecuada para atender las necesidades de salud de la población 
independiente de su condición socio económica, correspondiente a su ámbito (población 
asignada), según lo previsto en la planificación institucional respectiva; entendiéndose que 
dichos EESS tienen que desarrollar actividades de promoción de la salud, prevención de 
los riesgos y daños, atención recuperativa y de rehabilitación en el contexto de la persona, 
familia y comunidad, según corresponda. 

 
Se considera a los establecimientos de salud del primer nivel de atención porque deberían 
responder al 75% de la demanda de atención de salud de la población, en un enfoque de 
redes integradas de salud. Por lo tanto, dichos establecimientos de salud deben contar con 
infraestructura  y equipamiento, de acuerdo con los estándares sectoriales y los 
parámetros establecidos por el MINSA   
 
Para el cálculo de este Indicador de Brecha se utilizan las siguientes variables: 

 
Capacidad instalada inadecuada: Cuando el establecimiento de salud no cumple con las 
normas técnicas de salud en infraestructura, equipamiento en los servicios de salud 
trazadores y con los parámetros que establezca el MINSA. 

 
ESI: Establecimientos de salud del primer nivel de atención que no cumple con las normas 
técnicas de salud y estándares de calidad del Sector Salud. 

 
ES: Establecimiento de salud del primer nivel de atención bajo responsabilidad del MINSA, 
ESSALUD, gobiernos regionales y locales, sanidades de las fuerzas armadas y policiales. 
No incluye establecimientos del sector. 

 
ESA: Establecimiento de salud del primer nivel de atención con capacidad instalada 
inadecuada, que se tiene previsto intervenir a través de proyectos de inversión pública e 
inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. 

ES = ESA + ESI 
ESI=ES – ESA  

 
La unidad de medida del indicador es el porcentaje, siendo su fórmula: 
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Donde : 
ESI : Cantidad de establecimientos de salud del primer nivel de atención con         capacidad 
instalada inadecuada. 
ES   :   Total de establecimientos de salud del primer nivel de atención    
 
A la fecha son 431 EESS que brindan servicio en la Región Piura (406 primer nivel y 4 
hospitales, corresponden al MINSA) y 21 EE.SS que brindan servicio en salud corresponden 
a ESSALUD (5 Hospitales y 16 Centros de Salud). Se considera que 366 EESS del primer 
nivel no cumplen con las normas técnicas de salud y estándares de calidad del Sector 
Salud.  

 
Quedando estimada la brecha de la siguiente forma (366/422): 
 

Función 20: SALUD 

N° Nombre IB Valor IB  

1 
% de EE.SS. del Primer Nivel de atención con capacidad  instalada 
Inadecuada 

86.7% 

 Fuente : DIRESA – INEI 
  Essalud-Sub Gerencia de Estadística 
  R.M. Nº 1109-2020-MINSA 
 
 

2 Brecha: “Porcentaje de Hospitales con Capacidad Instalada Inadecuada”. 
Hospitales que no cuentan con capacidad instalada adecuada para atender las 
necesidades de salud de la población correspondiente a su ámbito de intervención, según 
lo previsto en la planificación institucional respectiva; entendiéndose que dichos EE.SS 
tienen que desarrollar actividades de atención recuperativa y de rehabilitación en el 
contexto de la persona, familia y comunidad, según corresponda.  

 
Capacidad instalada inadecuada: Cuando los servicios trazadores del hospital del segundo 
o tercer nivel de atención no cumplen con las normas técnicas de salud.  

 
HOSI: Hospital del segundo y del tercer nivel de atención en funcionamiento que presentan 
capacidad instalada inadecuada respecto a infraestructura y equipamiento. 

 
HOS: Cantidad de establecimientos de salud que brindan servicios de hospitalización del 
segundo y tercer nivel de atención bajo responsabilidad del MINSA, GOBIERNOS 
REGIONALES. 

 
HOSA: Hospitales del segundo y tercer nivel de atención en funcionamiento que cuentan 
con capacidad instalada adecuada. 
 

HOS = HOSA + HOSI 
HOSI= HOS – HOSA  

 
La unidad de medida del indicador es el porcentaje, siendo su fórmula: 

 

 
 

Donde : 
HOSI : Hospitales con capacidad instalada inadecuada. 
HOS  : Cantidad de Hospitales. 
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En el departamento de Piura, existen 9 hospitales,  
 

Cuadro N° 11 
Hospitales de la Región Piura 

Nº PROVINCIA ESTABLECIMIENTO DE SALUD

1 PIURA Policlinico Jorge Reategui Delgado - EsSalud                         

2 PIURA Hospital  Santa Rosa

3 PIURA Hospital Regional Cayeano Hereria - EsSalud                             

4 MORROPON Hospital Chulucanas

5 PAITA Hospital Las Mercedes

6 PAITA Hospital de Apoyo - EsSalud

7 SULLANA Hospital de Apoyo de Sullana

8 SULLANA Hospital de Apoyo EsSalud

9 TALARA Hospital EsSalud  
Fuente : DIRESA – INEI 
Essalud- Sub Gerencia de Estadística 
R.M. Nº 1109-2020-MINSA 

 
De los cuales se considera que solo el de Paita brinda servicios de forma adecuada. Por lo 
tanto la brecha estaría estimada de la siguiente forma (8/9): 

 
 

Función 20: SALUD 

2 % de  Hospitales con capacidad instalada inadecuada 88.9% 

 
 

3 Brecha : “ Porcentaje de Nuevos Hospitales por Implementar“    
 

Determina el déficit de la cobertura de atención en el nivel hospitalario para cubrir las 
necesidades de salud de la población correspondiente a un ámbito de intervención, según 
lo previsto en la planificación institucional respectiva: entendiéndose que los hospitales 
tienen que desarrollar actividades de atención recuperativa y de rehabilitación en el 
contexto de la persona, familia y comunidad. 
 
El Ministerio de Salud viene impulsando diversas acciones en coordinación con los 
Gobiernos Regionales con el propósito de asegurar la implementación del mejoramiento de 
la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud estratégicos orientado a fortalecer 
la atención primaria de salud y la mejora de resultados sanitarios, sobre todo en temas 
trascendentales y sensibles como la mortalidad materna, la desnutrición infantil, la salud 
mental y las enfermedades crónica degenerativas. 
 
La cantidad óptima de hospitales del segundo y del tercer nivel de atención que se 
necesitan para brindar una adecuada atención de salud en el departamento de Piura son 
15. (09 en funcionamiento, 04 estratégicos que están en ejecución a cargo del Gobierno 
Regional de Piura, 01 de alta complejidad viabilizado por PRONIS y 01 de alta complejidad 
a de EsSalud cuya implementación está a cargo de Proinversion) 
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Cuadro N° 12 

N° de Hospitales Requeridos en la Región Piura 
Nº PROVINCIA ESTABLECIMIENTO DE SALUD OPTIMO CONDICION

1 PIURA Policlinico Jorge Reategui Delgado - EsSalud                         Funcionando

2 PIURA Hospital  Santa Rosa Funcionando

3 PIURA Hospital Regional Cayetano Hereria - EsSalud                             Funcionando

4 PIURA Hospital Alta Complejidad Minsa Viabilizado Pronis

5 PIURA Hospital Alta Complejidad EsSalud Proceso - Proinversion

6 PIURA Hospital Estratégico AA.HH. Los Algarrobos En Ejecución

7 MORROPON Hospital Chulucanas Funcionando

8 PAITA Hospital Las Mercedes Funcionando

9 PAITA Hospital de Apoyo - EsSalud Funcionando

10 SULLANA Hospital de Apoyo de Sullana Funcionando

11 SULLANA Hospital de Apoyo EsSalud Funcionando

12 TALARA Hospital EsSalud Funcionando

13 AYABACA Hospital Estratégico En Ejecución

14 HUARMACA Hospital Estratégico En Ejecución

15 HUANCABAMBA Hospital Estratégico En Ejecución  
Fuente :     GORE 

  DIRESA – INEI 
  Essalud- Sub Gerencia de Estadística 
  R.M. Nº 1109-2020-MINSA 

 
 
Para su cálculo se utilizaron las siguientes variables: 
 
HN: Cantidad de hospitales del segundo y del tercer nivel de atención que se obtiene como 
la diferencia de la cantidad óptima de hospitales del segundo y tercer nivel de atención 
menos la cantidad de hospitales en funcionamiento. 
 
HOP: Cantidad óptima de hospitales del segundo y del tercer nivel de atención que se 
necesitaría para brindar una adecuada atención de salud. 
 
HFUN: Hospitales del segundo y del tercer nivel en funcionamiento, bajo responsabilidad del 
Minsa, EsSalud, Gobiernos Regionales. 
 

HN= HOP - HFUN 
 
La unidad de medida del indicador es el porcentaje, siendo su fórmula: 
 

 
 
Donde: 
HN    : Cantidad de nuevos hospitales a implementar 
HOp  : Cantidad óptima de hospitales. 

 
De los 15 hospitales requeridos  09 están brindando servicios Por lo tanto la brecha estaría 
estimada de la siguiente forma: 
 

         Función 20: SALUD 

3 % de Nuevos  Hospitales por Implementar 40% 

   
  

 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 21: 
Cultura y Deporte, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 
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Conforme a la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, los Gobiernos 
Regionales tienen como competencia compartida la Difusión de la cultura y potenciación de 
todas las instituciones artísticas y culturales regionales, por lo que la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales le ha conferido la función de promover y difundir las manifestaciones 
culturales y potenciar las instituciones artísticas y culturales de la región, en coordinación 
con los Gobiernos Locales; no obstante, el Gobierno Regional de Piura no tiene bajo su 
administración Instituciones Museales, Localidades Indígenas, Reservas Indígenas, 
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, Patrimonio Documental de la Nación, y 
Servicios brindados por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. 

 
Para el caso de cultura, el Ministerio ha definido 11 indicadores, de los cuales se ha 
considerado sólo el siguiente: 

 
 

1 Brecha: “Porcentaje de Bienes Inmuebles Virreinales y Republicanos (BIVR) 
Declarados Patrimonio Cultural de la Nación (BIVRPCN) en Condiciones Inadecuadas 
para Prestar el Servicio de Interpretación Cultural (% BIVRPCN_SC)”. 

 
Dentro del PDRC, se considera un indicador correspondiente al OE1: Nº de normas o 
políticas públicas regionales y/o locales que promuevan el reconocimiento y 
valorización de la diversidad étnica, cultural, social, religiosa o de género. 
La unidad de medida de este indicador es “Bien Inmueble”, su cálculo se realiza obteniendo 
la relación entre dos variables que se explican a continuación: 
 
Variable 1 (V1): BIVRPCN: Total de bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación en el departamento de Piura de propiedad del Estado 
Variable 2 (V2): BIVRPCN_CC: Bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación con condiciones adecuadas para prestar el servicio de 
interpretación cultural en el departamento de Piura de propiedad del Estado  
Su cálculo procede con la siguiente fórmula: 

 

 
 

En reunión con la Arq. Cinthya Yrmina Cotlear Leon del Ministerio de Cultura1, se determinó 
el Total de bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio Cultural de la 
Nación en el departamento de Piura, que pertenecen al Estado; asimismo mediante 
comunicación electrónica del 06-01-2021 la citada profesional alcanzó información 
actualizada del estado de conservación como se presenta a continuación: 
 

                                                 
1 Reunión sostenida en el año 2019 en el marco del PMI 2019-2021 

Cuadro N° 13 

INMUEBLES VIRREINALES Y REPUBLICANOS DECLARADOS 
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE PIURA QUE PERTENECEN AL ESTADO 

N° INMUEBLE ESTADO 

1 Comisaría de Yapatera Colapsado 

2 Aduana de Paita Colapso Parcial 

3 Cementerio San Pedro de Paita Bueno 

4 Capilla Inmaculada Concepción Colapsado 

5 Casa Museo Almirante Miguel Grau Bueno 

6 Antiguo Campamento de Lobitos Mal estado 

7 Centro Cultural San Miguel Colapsado 

8 Museo del Banco Central de Reserva Bueno 
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Tomando la 

información 
presentada 

anteriormente se reemplazan los valores en la fórmula de la siguiente forma: 
 

 
 

 
 

 
 

Por tanto, se obtiene una brecha del 50.00%, tal como se aprecia en la parte naranja del 
siguiente gráfico 

Grafico N° 02  
Porcentaje de Bienes Inmuebles Virreinales y Republicanos Declarados Patrimonio Cultural 
de la Nación en Condiciones Inadecuadas para Prestar el Servicio de Interpretación Cultural 

 

 
Fuente: Ministerio de Cultura – Dirección  
Desconcentrada de Cultura Piura 

 
 
Para el caso de Deporte, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales contempla 
que el Gobierno Regional tiene la función de Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar 
las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la 
región; así como la de Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas 
de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo del deporte y 
recreación de la región, en concordancia con la política educativa nacional. Dicha función 
específica es ejercida a través de la Gerencia de Desarrollo Social 
 
En ese sentido, se ha considerado un (01) indicador elaborado por el Ministerio de Educación: 
 
2 Brecha: “Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones 

inadecuadas (PIDRI)”. 
 

El indicador busca cuantificar el número de infraestructuras deportivas recreativas y 
recreativas, administradas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y el Centro Vacacional 
Huampani (CVH) respectivamente, a nivel nacional, que no se encuentran en las mejores 
condiciones para la práctica de actividades físicas, recreativas. 
 
Las condiciones de infraestructura deportiva recreativa inadecuada administradas por el IPD 
son aquellas que no cumplen con el estándar reglamentario internacional y no permiten el 
desarrollo fluido de las actividades deportivas de competencia como, el deterioro de la 
infraestructura.  

 

9 Cementerio San Teodoro Bueno 

10 Colegio Ignacio Sanchez - Ex 21 Bueno 

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura 
Piura 
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Entre la infraestructura deportiva recreación para el IPD se considera: 
 

 Complejo deportivo para la práctica masiva del deporte a nivel recreativo del futsal, 
natación, voleibol, básquetbol y fútbol. Generalmente tienen 1 o 2 canchas en total. 

 Mini complejos deportivos o Losas Multideportivas y deportivas para la práctica masiva del 
deporte a nivel recreativo del futsal, voleibol, básquetbol y fútbol. Generalmente tienen 1 o 
2 canchas en total. 

 Piscina semi-olimpica (con sistema temperado), para la práctica masiva de natación a nivel 
recreativo, durante todo el año. 

 Polideportivo, para la práctica recreativa del voleibol, básquetbol, futsal, artes marciales, 
box, gimnasia y otros deportes. Pueden tener o no tribunas. 

 
Para el caso de la infraestructura de las instalaciones recreativas de CVH se consideran 
inadecuadas cuando no cumple las normas mínimas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), ni las condiciones de seguridad  para la prestación del servicio. 
 
Para efectos de cálculo el indicador, esta será medida de la siguiente forma: 

 

 
 

 = Porcentaje de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas a 
nivel nacional en el tiempo t. 

 

 = Número de instalaciones deportivas y/o recreativas en condiciones inadecuadas en 
el tiempo t. 
 

 = Total de instalaciones deportivas y/o recreativas en el tiempo t. 
 
En reunión sostenida en el mes de febrero del año 2020 con el Lic. Freddy Eduardo 
Machuca Olavarria, administrador del Consejo Regional del Deporte de Piura del Instituto 
Peruano del Deporte – IPD, informó el estado de las infraestructuras deportivas recreativas y 
recreativas, administradas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), tal como se presenta a 
continuación: 

 

Cuadro N° 14 

INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS RECREATIVAS Y RECREATIVAS, 
ADMINISTRADAS POR EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD) EN EL 

DEPARTAMENTO DE PIURA 

N° INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ESTADO 

1 Estadio Miguel Grau - Piura Mal estado 

2 Coliseo Miguel Jerónimo Seminario y Jaime - Catacaos Mal estado 

3 Estadio Hermanos Carcamo - Paita Mal estado 

4 Estadio Miguel García Esteves - Chulucanas Mal estado 

5 Estadio “Victor Eguiguren” - Chulucanas Mal estado 

6 Estadio Ciudadela Deportiva - Morropón Mal estado 

7 Estadio Campeonísimo - Talara Mal estado 

Fuente: Instituto Peruano del Deporte - Consejo Regional del Deporte de Piura 

 
Para efectos del presente diagnostico se revisó las intervenciones en la infraestructura a 
cargo del IPD y al no encontrar intervención concluida se considerada la misma información 
presentada anteriormente; y se reemplazan los valores en la fórmula de la siguiente forma: 
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Por tanto, se obtiene una brecha del 100.00%, tal como se aprecia en la parte naranja del 
siguiente gráfico 
 

Grafico N° 03 
Porcentaje de instalaciones deportivas y /o recreativas en condiciones inadecuadas 

 
Fuente: Instituto Peruano del Deporte - Consejo   
Regional del Deporte de Piura 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 22: 
Educación, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 

 

1. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con el Servicio de Educación Inicial con 
Capacidad Instalada Inadecuada”. 

 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de los locales educativos 
con educación inicial. En ese sentido, el local educativo, o también denominado local 
escolar, es el componente de la infraestructura educativa que tiene localización e 
identificación específica (código de local) y presta servicio a uno o más niveles educativos. 

 
La infraestructura educativa es compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios 
educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros, los 
cuales se encuentran dentro del local educativo. Se considera que el local educativo tiene 
capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura educativa que no cumple 
con los estándares de calidad de acuerdo a las normas vigentes, lineamientos y 
requerimientos establecidos por el sector educación. 

 
La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a 
niños y niñas menores de 6 años de edad, con enfoque intercultural e inclusivo, 
promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante acciones educativas. Contribuye a 
un adecuado proceso de transmisión del hogar al sistema educativo a través de diferentes 
tipos y formas de servicios educativos con estrategias que funcionan con la participación de 
la familia, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales. 
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La atención integral de educación inicial, implica brindar una educación que promueva el 
desarrollo infantil en sus múltiples dimensiones (cognitiva, física, motora, social, emocional). 
Por otro lado, implica en asegurar que los niños y niñas que asisten a los servicios 
educativos del nivel inicial reciban servicios complementarios como la atención en salud, 
nutrición, protección, acceso al registro legal de identidad, servicios de cuidado, u otros que 
aseguren condiciones básicas para su desarrollo. 
 
La provincia con mayor Porcentaje De Locales Educativos Con El Servicio De Educación 
Inicial Con Capacidad Instalada Inadecuada es la provincia de Talara con 94.55%, seguido 
de Piura con 91.72%, Morropón con 90.58%, Huancabamba con 88.21%, Sullana con 
85.99%, Ayabaca con 84.57%, Paita con 72.73% y Sechura con 71.43%. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
inicial con capacidad instalada inadecuada ( ): 

 

 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Inicial incluidos en la 

base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Inicial no incluidos en 

el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Inicial y capacidad 

instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa en el tiempo t. 

 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Inicial y capacidad 

instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
tiempo t 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene 
una brecha del 87.21%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
Grafico N° 04 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad 
instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 
 

2. Brecha: “Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel Inicial respecto a la 
demanda potencial”. 

 
El indicador es de brecha de cobertura y, puesto que mide la cobertura del servicio de 
Educación Inicial, es un indicador de eficacia 
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El indicador representa la demanda potencial no atendida con el servicio de Educación 
Inicial. 
 
La demanda potencial no atendida hace mención al grupo de la población de referencia con 
necesidades del servicio de Educación Inicial, que en la actualidad no fueron provistas por el 
estado. 
 
La Educación Inicial constituye el primer nivel de la Educación Básica Regular, atiende a 
niños y niñas menores de 6 años de edad, con enfoque intercultural e inclusivo, 
promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante acciones educativas. Contribuye a 
un adecuado proceso de transmisión del hogar al sistema educativo a través de diferentes 
tipos y formas de servicios educativos con estrategias que funcionan con la participación de 
la familia, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales. 
 
La atención integral de educación inicial, implica brindar una educación que promueva el 
desarrollo infantil en sus múltiples dimensiones (cognitiva, física, motora, social, emocional). 
Por otro lado implica en asegurar que los niños y niñas que asisten a los servicios 
educativos del nivel inicial reciban servicios complementarios como la atención en salud, 
nutrición, protección, acceso al registro legal de identidad, servicios de cuidado, u otros que 
aseguren condiciones básicas para su desarrollo. 
 
Este indicador permite medir directamente la brecha de acceso a la educación inicial, y 
consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de 
proyectos de inversión. 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de personas no matriculadas en el nivel Inicial 
respecto a la demanda potencial ( ): 
 

 
 

 Porcentaje de personas no matriculadas respecto a la demanda potencial del 

servicio de Educación Inicial en el tiempo t. 
 

 Número de personas no matriculadas en el servicio de Educación Inicial en el tiempo t. 
 

 Demanda potencial (expresado en número de personas) del servicio de Educación 
Inicial en el tiempo t. 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 6.12%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 05 
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel Inicial respecto a la demanda 

potencial  

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  
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3. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con el Servicio de Educación Primaria con 

Capacidad Instalada Inadecuada”. 

 
Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas del 
nivel primario. En ese sentido, el local educativo o también denominado local escolar, es el 
componente de la infraestructura educativa que tiene localización e identificación específica 
(código de local) y presta servicio a una o más Instituciones Educativas. 

 
La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si este 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

 
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y atiende 
a niños y niñas a partir de los 6 años de edad. Son objetivos de la Educación Primaria: 

 
 Reconocer al niño y niña como persona, sujeto de derechos y responsabilidades, aceptando sus 

diferencias y con múltiples posibilidades de participar y aportar con protagonismo creciente en los 
procesos sociales de la escuela y la comunidad. 

 Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva y espiritual del niño, y enriquecerla con 
el conocimiento de la cultura universal y la realidad multiétnica, plurilingüe y multicultural del país. 

 Implementar estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico y matemático, pensamiento 
divergente, la comunicación, la sensibilidad y expresión artística y la psicomotricidad del niño, así 
como para el logro de aprendizajes sobre ciencia, humanidades y tecnologías. Incluye la capacidad 
de resolución de problemas y de negociación, el sentido de eficacia, eficiencia y afán de logro, así 
como el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, facilitado por medios tecnológicos. 

 Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con otros, el respeto a las 
diferencias y la comprensión y valoración de su ambiente familiar, cultural, social y natural, así como 
el sentido de pertenencia. 

 Implementar estrategias de atención diversificada en función de los ritmos y niveles de aprendizaje, 
la pluralidad lingüística y cultural, que enriquezcan el proceso educativo, fortaleciendo relaciones de 
cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad para mejorar la educación y la 
calidad de vida de los estudiantes. 

 
La provincia dentro del departamento con mayor Porcentaje de Locales Educativos con el 
Servicio de Educación Primaria con Capacidad Instalada Inadecuada, es la provincia de 
Piura con 94.75%, seguido de Ayabaca con 94.71%, Sullana con 94.02%, Morropón con 
92.86%, Huancabamba con 92.74%,  Talara con 88.89%, Paita con 82.22% y Sechura con 
71.43%. 
 
La fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
primaria con capacidad instalada inadecuada ( ) es: 

 

 
 

 Cantidad total de locales educativos con Educación Primaria incluidos en la base de 

monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Primaria no incluidos 

en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t 
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 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Primaria y capacidad 

instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa en el tiempo t 

 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Primaria y capacidad 

instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
tiempo t 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 92.94%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
Grafico N° 06 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación primaria con capacidad 
instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 
 

4. Brecha: “Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel Primaria respecto a la 
demanda potencial”. 

 
El indicador es de brecha de cobertura y, puesto que mide la cobertura del servicio de 
Educación Primaria, es un indicador de eficacia 
El indicador representa la demanda potencial no atendida con el servicio de Educación 
Primaria. 
La demanda potencial no atendida hace mención al grupo de la población de referencia con 
necesidades del servicio de Educación Primaria, que en la actualidad no fueron provistas por 
el estado. 
 
La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y atiende 
a niños y niñas a partir de los 6 años de edad. Son objetivos de la Educación Primaria: 
 
 Reconocer al niño y niña como persona, sujeto de derechos y responsabilidades, aceptando sus 

diferencias y con múltiples posibilidades de participar y aportar con protagonismo creciente en los 
procesos sociales de la escuela y la comunidad. 

 Valorar la diversidad y la experiencia sociocultural, afectiva y espiritual del niño, y enriquecerla con 
el conocimiento de la cultura universal y la realidad multiétnica, plurilingüe y multicultural del país. 

 Implementar estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico y matemático, pensamiento 
divergente, la comunicación, la sensibilidad y expresión artística y la psicomotricidad del niño, así 
como para el logro de aprendizajes sobre ciencia, humanidades y tecnologías. Incluye la capacidad 
de resolución de problemas y de negociación, el sentido de eficacia, eficiencia y afán de logro, así 
como el fortalecimiento del aprendizaje autónomo, facilitado por medios tecnológicos. 

 Fortalecer la autonomía del niño, el significado de la convivencia con otros, el respeto a las 
diferencias y la comprensión y valoración de su ambiente familiar, cultural, social y natural, así como 
el sentido de pertenencia. 



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 

 Implementar estrategias de atención diversificada en función de los ritmos y niveles de aprendizaje, 
la pluralidad lingüística y cultural, que enriquezcan el proceso educativo, fortaleciendo relaciones de 
cooperación y corresponsabilidad entre escuela, familia y comunidad para mejorar la educación y la 
calidad de vida de los estudiantes. 

 
Este indicador permite medir directamente la brecha de acceso a la educación primaria, y 
consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de 
proyectos de inversión. 
El MINEDU sólo cuenta con valores numéricos para 5 provincias,  siendo la provincia de 
Sechura la de mayor Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a 
la demanda potencial con 4.67%, seguido de Ayabaca con 4.04%, Piura con 2.06%, Sullana 
con 1.33% y Talara con 0.10%. 
 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria 
respecto a la demanda potencial ( ): 
 

 
 

 Porcentaje de personas no matriculadas respecto a la demanda potencial del 
servicio de Educación Primaria en el tiempo t. 
 

 Número de personas matriculadas en el servicio de Educación Primaria en el tiempo t. 
 

 Demanda potencial (expresado en número de personas) del servicio de Educación 
Primaria en el tiempo t. 

 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 1.64%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 07  
Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la demanda 

potencial  

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 

5. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con el Servicio de Educación Secundaria 
con Capacidad Instalada Inadecuada”. 

 
Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas del 
nivel secundario. En ese sentido, el local educativo o también denominado local escolar, es 
el componente de la infraestructura educativa que tiene localización e identificación 
específica (código de local) y presta servicio a una o más Instituciones Educativas. 
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La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

 
La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende 
a los adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación Primaria. Son objetivos 
de la Educación Secundaria: 
 Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así como 

capacitación para el trabajo. 

 Afianzar la identidad personal y social del estudiante. 

 Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo corporal, 
afectivo y cognitivo; el conocimiento de sí mismos y de su entorno, así como la comprensión de sus 
cambios físicos e identidad de género y la valoración de sí mismos como personas, respetando a los 
demás, participando y comprometiéndose con su entorno social. 

 Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y capacidades del currículo de 
Educación Secundaria y la apropiación de nuevas tecnologías que les permitan la construcción del 
conocimiento, la creatividad, pensamiento cítrico, así como la aplicación de estrategias de 
aprendizaje, la formulación de proyectos y la toma de decisiones. 

 Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de un proyecto de vida 
que, sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la toma de decisiones vocacionales y 
profesionales. 

 Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los que 
pertenecen y con su entorno natural y creado, así como interactuar solidaria y responsablemente 
con afán de realizaciones y con respeto a las diferencias y normas para ejercer una ciudadanía 
constructora del bien común y de la democracia. 

 Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al desarrollo de 
proyectos productivos, con uso intensivo de tecnologías. 

 Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio. 

 
En el departamento, quien presenta mayor Porcentaje De Locales Educativos Con El 
Servicio De Educación Secundaria Con Capacidad Instalada Inadecuada, es la provincia de 
Ayabaca con 90.85%, seguido de Sullana con 90.36%, Morropón con 83.53%, Talara con 
83.33%, Piura con 80.51%, Huancabamba con 78.23%, Paita con 73.91% y Sechura con 
41.18%. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con educación inicial que 
contiene capacidad instalada inadecuada ( ): 

 

 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Secundaria incluidos 

en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Secundaria no 

incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t 
 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Secundaria y capacidad 

instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa en el tiempo t 



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Secundaria y capacidad 

instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
tiempo t 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 82.95%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 08 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación secundaria con 

capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 

6. Brecha: “Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel Secundaria respecto a la 
demanda potencial”. 

 
El indicador es de brecha de cobertura y, puesto que mide la cobertura del servicio de 
Educación Secundaria, es un indicador de eficacia 
El indicador representa la demanda potencial no atendida con el servicio de Educación 
Secundaria. 
 
La demanda potencial no atendida hace mención al grupo de la población de referencia con 
necesidades del servicio de Educación Secundaria, que en la actualidad no fueron provistas 
por el estado. 
 
La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y atiende 
a los adolescentes que hayan aprobado el sexto grado de Educación Primaria. Son objetivos 
de la Educación Secundaria: 
 Brindar a los adolescentes una formación humanística, científica y tecnológica, así como 

capacitación para el trabajo. 

 Afianzar la identidad personal y social del estudiante. 

 Brindar una formación integral que permita a los estudiantes adolescentes un desarrollo corporal, 
afectivo y cognitivo; el conocimiento de sí mismos y de su entorno, así como la comprensión de sus 
cambios físicos e identidad de género y la valoración de sí mismos como personas, respetando a los 
demás, participando y comprometiéndose con su entorno social. 

 Promover en los estudiantes el fortalecimiento de las competencias y capacidades del currículo de 
Educación Secundaria y la apropiación de nuevas tecnologías que les permitan la construcción del 
conocimiento, la creatividad, pensamiento cítrico, así como la aplicación de estrategias de 
aprendizaje, la formulación de proyectos y la toma de decisiones. 

 Brindar las orientaciones que permitan a los estudiantes iniciar la formulación de un proyecto de vida 
que, sustentado en valores éticos y sociales, les facilite la toma de decisiones vocacionales y 
profesionales. 

 Propiciar valores y actitudes que permitan la convivencia en los grupos sociales a los que 
pertenecen y con su entorno natural y creado, así como interactuar solidaria y responsablemente 
con afán de realizaciones y con respeto a las diferencias y normas para ejercer una ciudadanía 
constructora del bien común y de la democracia. 
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 Promover las competencias emprendedoras de los estudiantes, orientados al desarrollo de 
proyectos productivos, con uso intensivo de tecnologías. 

 Preparar al estudiante para acceder a niveles superiores de estudio. 

 
Este indicador permite medir directamente la brecha de acceso a la educación secundaria, y 
consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la ejecución de 
proyectos de inversión. 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria 
respecto a la demanda potencial ( ): 
 

 
 

 Porcentaje de personas no matriculadas respecto a la demanda potencial del 
servicio de Educación Secundaria en el tiempo t. 
 

 Número de personas matriculadas en el servicio de Educación Secundaria en el 
tiempo t. 
 

 Demanda potencial (expresado en número de personas) del servicio de Educación 
Secundaria en el tiempo t. 

 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 13.36%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
Grafico N° 09 

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel secundaria respecto a la demanda 
potencial 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 

7. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con el Servicio de Educación Básica 
Alternativa con Capacidad Instalada Inadecuada”. 

 
Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas del 
nivel básico alternativo. En ese sentido, el local educativo o también denominado local 
escolar, es el componente de la infraestructura educativa que tiene localización e 
identificación específica (código de local) y presta servicio a una o más Instituciones 
Educativas. 

 
La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todo los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 
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La Educación Básica Alternativa es un servicio de la educación básica que atiende a 
personas que no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una 
educación permanente, para que adquieran y mejoren su desempeño en la vida cotidiana y 
el acceso a otros niveles educativos. Sus objetivos son equivalentes a la Educación Básica 
Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias 
empresariales.  

 
Tiene como opción preferente a los grupos actualmente vulnerables y excluidos, y responde 
a la diversidad de los sujetos educativos con una oferta específica, que tiene en cuenta los 
criterios de edad, género, idioma materno, niveles educativos, así como sus intereses y 
necesidades. Es por ello que debe ser flexible en la organización de los servicios educativos 
(la calendarización, los horarios y formas de atención) es diversa, ya que responde a la 
heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos. 
 
En el departamento, las provincias donde existe mayor Porcentaje De Locales Educativos 
Con El Servicio De Educación Básica Alternativa Con Capacidad Instalada Inadecuada, son 
Ayabaca, Paita, Sullana, Talara y Sechura, todas al 100%, seguidas de Piura y Morropón, 
ambas con 83.33% y Huancabamba con 75.00%. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
básica alternativa con capacidad instalada inadecuada ( ): 

 

 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Básica Alternativa  

incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
tiempo t. 

 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Básica Alternativa  no 

incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Básica Alternativa  y 

capacidad instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa en el tiempo t. 

 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Básica Alternativa  y 

capacidad instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa en el tiempo t. 

 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 89.13%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 10  
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación básica alternativa con 

capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  
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8. Brecha: “Porcentaje de Centros de Educación Básica Especial con Capacidad 
Instalada Inadecuada” 

 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de los Centros de 
Educación Básica Especial del nivel educativo básico especial. 

 
Los Centros de Educación Básica Especial (CEBE) atienden a estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad severa o multidiscapacidad de 3 a 20 años 
de edad que, por la naturaleza de sus limitaciones, no pueden ser atendidos en las IIEE 
inclusivas de otras modalidades. Comprende nivel inicial y primaria. 

 
Un CEBE es un local educativo, o también denominado local escolar, y es el componente de 
la infraestructura educativa que tiene localización e identificación específica (código de local) 
y presta servicio a una o más instituciones educativas. 

 
La infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 
 
En el departamento, las provincias que tienen mayor Porcentaje De Centros De Educación 
Básica Especial Con Capacidad Instalada Inadecuada, son Piura, Ayabaca, Huancabamba, 
Morropón, y Talara con el 100%, seguidas de Sullana con 75.00% y Paita con 50.00%; sin 
embargo, Sechura no registra brecha. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de Centros de Educación Básica Especial que 
contiene capacidad instalada inadecuada (LECEBECII): 

 

 
 

 Cantidad total de Centros de Educación Básica Especial incluidos en la base de 

monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de Centros de Educación Básica Especial no incluidos en el Plan 

Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 

 Cantidad de Centros de Educación Básica Especial con capacidad instalada 

inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa 
en el tiempo t. 

 

 Cantidad de Centros de Educación Básica Especial con capacidad instalada 

inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 85.71%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
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Grafico N° 11 

Porcentaje de Centros de Educación Básica Especial con capacidad instalada 
inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 

9. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con el Servicio de Educación Superior 
Pedagógica con Capacidad Instalada Inadecuada” 

 
Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas del 
nivel superior pedagógica. En ese sentido, el local educativo o también denominado local 
escolar, es el componente de la infraestructura educativa que tiene localización e 
identificación específica (código de local) y presta servicio a una o más Instituciones 
Educativas. 
La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 
La Educación Superior Pedagógica tiene como objetivo la formación inicial de docentes en 
Institutos y Escuelas  de  educación  superior  pedagógica,  así. Forma en base a la 
investigación y practica pedagógica a los futuros profesores para la educación básica y 
coadyuvan a su desarrollo profesional en la formación continua 

 
El MINEDU sólo cuenta con valores numéricos para 4 provincias,  siendo las provincias de 
Piura, Ayabaca y Huancabamba las de mayor Porcentaje de Locales Educativos con el 
Servicio de Educación Superior Pedagógica con Capacidad Instalada Inadecuada con el 
100%;  
 
En el departamento, las provincias con mayor Porcentaje De Locales Educativos Con El 
Servicio De Educación Superior Pedagógica Con Capacidad Instalada Inadecuada, son 
Piura, Ayabaca, Huancabamba y Sullana, sin embargo, Sullana no registra brecha 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
superior Pedagógica con capacidad instalada inadecuada ( ): 

 

 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Superior Pedagógica 

incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
tiempo t. 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Superior pedagógica 

no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Superior pedagógica y 

capacidad instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
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 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Superior pedagógica y 

capacidad instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa en el tiempo t 
 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 75.00 %, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 12 
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior pedagógica con 

capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 

10. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con el Servicio de Educación Superior 
Tecnológica con Capacidad Instalada Inadecuada” 

 
Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas del 
nivel superior tecnológica. En ese sentido, el local educativo o también denominado local 
escolar, es el componente de la infraestructura educativa que tiene localización e 
identificación específica (código de local) y presta servicio a una o más Instituciones 
Educativas. 
La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 
 
La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo Nacional, al que se 
accede al concluir la Educación Básica, y consolidad la formación integral de las personas, 
produce conocimiento, desarrolla investigación e innovación y forma profesionales en el más 
alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 
cultura, la ciencia y la tecnología, a fin de atender la demanda de la sociedad y contribuir a la 
sostenibilidad del país. Debe planificarse de acuerdo a la demanda de competitividad del 
país. La Educación Superior Tecnológica, es impartida en los Institutos de Educación 
Superior. 
 
Las provincias con mayor Porcentaje De Locales Educativos Con El Servicio De Educación 
Superior Tecnológica Con Capacidad Instalada Inadecuada, son: Piura, Huancabamba, 
Paita, y Talara con el 100%, seguidas de Morropón con 75%, Ayabaca con 66.67% y 
Sullana con 66.67%; sin embargo, Sechura no registra brecha. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con educación superior 
tecnológica que contiene capacidad instalada inadecuada ( ): 
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 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Superior tecnológica 

incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
tiempo t. 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Superior tecnológica 

no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Superior tecnológica y 

capacidad instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa en el tiempo t. 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Superior tecnológica y 

capacidad instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa en el tiempo t. 
 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 77.27%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
Grafico N° 13 

Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación superior tecnológica con 
capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
11. Brecha: “Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior 

Tecnológica respecto a la demanda potencial”. 
 

El indicador es de brecha de cobertura y, puesto que mide la cobertura del servicio de 
Educación Superior Tecnológica, es un indicador de eficacia 
 
El indicador representa la demanda potencial no atendida con el servicio de Educación 
Superior Tecnológica. 
 
La demanda potencial no atendida hace mención al grupo de la población de referencia con 
necesidades del servicio de Educación Superior Tecnológica, que en la actualidad no fueron 
provistas por el estado. 
 
La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema Educativo Nacional, al que se 
accede al concluir la Educación Básica, y consolidad la formación integral de las personas, 
produce conocimiento, desarrolla investigación e innovación y forma profesionales en el más 
alto nivel de especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la 
cultura, la ciencia y la tecnología, a fin de atender la demanda de la sociedad y contribuir a la 
sostenibilidad del país. Debe planificarse de acuerdo a la demanda de competitividad del 
país con sentido prospectivo. 
 
La Educación Superior Tecnológica, es impartida en los Institutos de Educación Superior. 
 
Este indicador permite medir directamente la brecha de acceso a la educación superior 
pedagógica, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con 
la ejecución de proyectos de inversión. 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior 
Tecnológica respecto a la demanda potencial ( ): 
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 Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior Tecnológica 
respecto a la demanda potencial en el tiempo t. 
 

 Número de personas matriculadas en las carreras con una duración de 3 años o más 
en el servicio de Educación Superior Tecnológica, en el tiempo t. 
 

 Demanda potencial (expresado en número de postulantes) del servicio de Educación 
Superior Tecnológica, en el tiempo t. 

 

 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 15.73%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
 

Grafico N° 14 
Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior Tecnológica respecto a la 

demanda potencial 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 

12. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con el Servicio de Educación Técnica 
Productiva con Capacidad Instalada Inadecuada” 

 
Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las Instituciones Educativas del 
nivel técnico productivo. En ese sentido, el local educativo o también denominado local 
escolar, es el componente de la infraestructura educativa que tiene localización e 
identificación específica (código de local) y presta servicio a una o más Instituciones 
Educativas. 
La Infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

 
Es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y 
empresariales en una perspectiva competitiva, sostenible y humana, conforme a la Ley N° 
28044, Ley General de Educación. 

 
Atiende a personas a partir de los 14 años de edad y a aquellas con necesidades educativas 
especiales que buscan lograr su inserción o reinserción en el mercado laboral; desarrollar 
sus inclinaciones vocacionales, competencias laborales y capacidades emprendedoras, y 
reconvertir sus competencias ocupacionales; asimismo, complementar y convalidar la 
educación para el trabajo ofrecida en la Educación Básica y reconocer sus experiencias 
laborales. 
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Prioriza la atención a la población de menores recursos, especialmente en el ámbito rural y 
peri urbana. 

 
Las provincias con mayor Porcentaje De Locales Educativos Con El Servicio De Educación 
Técnica Productiva Con Capacidad Instalada Inadecuada, son Ayabaca, Huancabamba, 
Paita, Sullana, Talara y Sechura con el 100%, seguidas de Piura con 91.67% y Morropón 
con 66.67%. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con el servicio de educación 
técnica productiva que contiene capacidad instalada inadecuada ( ): 

 

 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Técnica Productiva 

incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el 
tiempo t. 

 Cantidad total de locales educativos con servicio de Educación Técnica Productiva 

no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa en el tiempo t. 
 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Técnica Productiva y 

capacidad instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa en el tiempo t. 

 

 Cantidad de locales educativos con servicio de Educación Técnica Productiva y 

capacidad instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa en el tiempo t. 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 94.12%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 15  
Porcentaje de locales educativos con el servicio de educación técnica productiva con 

capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 

 
13. Brecha: “Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Técnico Productiva 

respecto a la demanda potencial”. 
 

El indicador es de brecha de cobertura y, puesto que mide la cobertura del servicio de 
Educación Técnico Productiva, es un indicador de eficacia 
 
El indicador representa la demanda potencial no atendida con el servicio de Educación 
Técnico Productiva. 
 
La demanda potencial no atendida hace mención al grupo de la población de referencia con 
necesidades del servicio de Educación Pública Técnico-Productiva. 
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La Educación Superior forma personas en los campos de la ciencia, la tecnología y las artes, 
para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado desenvolvimiento 
en el entorno laboral nacional y global. Esto contribuye al desarrollo del país y a la 
sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la productividad y competitividad. 
 
La Educación Técnico Productiva, es una forma de educación orientada a la adquisición de 
competencias laborales y empresariales en una perspectiva competitiva, sostenible y 
humana, conforme a la Ley N° 28044, Ley General de Educación. Atiende a personas a 
partir de los 14 años de edad y a aquellas con necesidades educativas especiales que 
buscan lograr su inserción o reinserción en el mercado laboral; desarrollar sus inclinaciones 
vocacionales, competencias laborales y capacidades emprendedoras, y reconvertir sus 
competencias ocupacionales; asimismo, complementar y convalidar la educación para el 
trabajo ofrecida en la Educación Básica y reconocer sus experiencias laborales. 
 
Prioriza la atención a la población de menores recursos, especialmente en el ámbito rural y 
peri urbana. 
 
Este indicador permite medir directamente la brecha de acceso a la educación técnico 
productiva, y consiguientemente el cierre de esta brecha está vinculado directamente con la 
ejecución de proyectos de inversión. 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de personas no matriculadas en Educación Superior 
Tecnológica respecto a la demanda potencial ( ): 
 

 
 

 Porcentaje de personas no matriculadas respecto a la demanda potencial del servicio 
de Educación Pública Técnico-Productiva en el tiempo t. 
 

 Número de personas matriculadas en el servicio de Educación Pública Técnico-
Productiva en el tiempo t. 
 

 Demanda potencial (expresado en número de personas) del servicio de Educación 
Pública Técnico-Productiva en el tiempo t. 

 
 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 94.01% tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
 

Grafico N° 16 
Porcentaje de personas no matriculadas en Educación Técnico Productiva respecto a la 

demanda potencial 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  
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14. Brecha: “Porcentaje de Locales Educativos con Servicio del Programa de 
Intervención Temprana que Contiene Capacidad Instalada Inadecuada” 

 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de los locales educativos 
con servicio del Programa de Intervención Temprana del nivel educativo básico especial. 

 
El local educativo, o también denominado local escolar, es el componente de la 
infraestructura educativa que tiene localización e identificación específica (código de local) y 
presta servicio a una o más instituciones educativas. 

 
La infraestructura educativa se encuentra compuesto por todos los ambientes, áreas, 
espacios educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre 
otros. Se considera que el local educativo tiene capacidad instalada inadecuada si el local 
presenta infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad de acuerdo 
a las normas vigentes, lineamientos y requerimientos establecidos por el sector educación. 

 
El Programa de Intervención Temprana (PRITE) brinda atención no escolarizada a los niños 
menores de 3 con discapacidad o en riesgo de adquirirla. Realiza acciones de prevención, 
detección y atención oportuna para su inclusión a los servicios de la Educación Inicial de la 
EBR o a los CEBE, según sea el caso. 

 

Las provincias con mayor Porcentaje De Locales Educativos Con Servicio Del Programa De 
Intervención Temprana Que Contiene Capacidad Instalada Inadecuada, son 3: Piura, 
Sullana y Talara con 100% 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de locales educativos con servicio del Programa de 
Intervención Temprana que contiene capacidad instalada inadecuada (LEPRITECII): 

 
 

 Cantidad total de locales educativos con servicio del Programa de Intervención 

Temprana incluidos en la base de monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, 
en el tiempo t. 

 

 Cantidad total de locales educativos con servicio del Programa de Intervención 

Temprana no incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, en el tiempo t. 
 

 Cantidad de locales educativos con servicio del Programa de Intervención 

Temprana y capacidad instalada inadecuada incluidos en la base de monitoreo del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa, en el tiempo t. 

 

 Cantidad de locales educativos con servicio del Programa de Intervención 

Temprana y capacidad instalada inadecuada no incluidos en el Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, en el tiempo t. 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una 
brecha del 100.00 %, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
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Grafico N° 17 

Porcentaje de locales educativos con servicio del Programa de Intervención Temprana 
que contiene capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Portal Web del Ministerio de Educación  

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 23: PROTECCIÓN SOCIAL 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 23: 
Protección Social, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 

 

1 Brecha: “Porcentaje de Centros de Acogida Residencial para Niños, Niñas y 
Adolescente con Capacidad Instalada Inadecuada”. 

 
Los CAR es el espacio físico administrado por una institución pública, privada, mixta o 
comunal donde residen niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección (sin 
cuidados parentales). En el CAR se les brinda la protección y atención integral que 
requieren, de acuerdo con su particular situación es un ambiente de buen trato y seguridad, 
con el objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social.1  

 
Este indicador está relacionado al programa presupuestal 0117 Atención oportuna de 
niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono. El Gobierno Regional es un 
pliego que puede ejecutar acciones en el marco del programa presupuestal. 
Respecto a este indicador existen dos aldeas infantiles en proceso de acreditación para ser 
consideras como CAR. Estas dos aldeas que están en proceso de acreditación son: 
 Aldea Infantil San Miguel - Provincia De Piura 

 Aldea Infantil Señor De La Exaltación - Provincia Huancabamba  

En el caso de la Aldea Infantil San Miguel, existe una inversión que a la fecha aún está en 
ejecución y según al reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones Formato Nº12B   
presenta un avance físico de 99% al 2020. 
 
En el caso de la Aldea Infantil Señor de la Exaltación, existe una inversión que a la fecha 
aún está en ejecución y según al reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones 
Formato Nº12B   presenta un avance físico de 40% al 2020 (Fuente: Banco de Inversiones) 

 
La unidad de medida del indicador es el porcentaje, siendo su fórmula 

 

 
 

Donde : 
CARici : Porcentaje del número total de CAR-NNA de acogida publica con capacidad 
instalada inadecuada. 
CARtp   :  Número total CAR-NNA de acogida pública existentes 
CARaci  :  Número total de CAR-NNA de acogida pública con capacidad instalada 
adecuada  
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         Función 23: PROTECCION SOCIAL 

1 
Porcentaje de Centros de Acogida Residencial para 
Niños, Niñas y Adolescente (NNA) con Capacidad 
Instalada Inadecuada 

68% 

   
  Fuente : Indicadores de brecha MIMP   R.M. Nº 333-2020  
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