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DIAGNÓSTICO DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A 
SERVICIOS IDENTIFICADAS PARA EL PMI REGIONAL 2023 – 2025 

 
 

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 zona de costa; en tanto a la zona de sierra corresponden 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) Población 
 

Según el último Censo de Población y Vivienda de 2017, la población de Piura ascendía a 1,9 
millones de habitantes (6,3 por ciento de la población nacional), siendo la segunda región con mayor 
población, superada únicamente por Lima. 
La región tuvo un crecimiento poblacional promedio anual de 2,0 por ciento en el periodo 1940-2017, 
ritmo que se ha desacelerado particularmente en el último periodo intercensal (2007-2017) donde la 
tasa de crecimiento de Piura fue de 1,0 por ciento, tendencia similar a la registrada a nivel país 
donde la tasa de crecimiento fue de 0,7 por ciento. 
En 2017, la población del área urbana ha aumentado en todo el periodo de análisis, pero la tasa de 
crecimiento promedio anual ha tenido una tendencia decreciente, debido a la reducción de niveles de 
fecundidad. Al respecto, en Piura, en 1993 una mujer en promedio tenía 2,5 hijos, cifra que 
disminuyó a 1,7 en el censo 2017. 

 
POBLACIÓN CENSADA 1940-2017 

(En miles) 

  1940 1961 1972 1981 1993 2007 2017 

Perú 6 208 9 907 13 538 17 005  22 048 27 412 29 382 

                

Piura 409 669 855 1 126 1 388 1 676 1 857 

Urbana 145 298 463 697 977 1 224 1 472 

Rural 263 371 392 429 411 453 385 

Fuente: INEI, Censos de Población y Vivienda. 

 
La distribución de la población entre áreas geográficas ha cambiado con el tiempo. En la década de 
los cuarenta, la población rural predominaba en Piura, representando el 64,4 por ciento del total. 
Aproximadamente ocho décadas después, la población rural se redujo, de tal forma que en 2017 
constituía el 20,7 por ciento. 
Actualmente, 8 de cada diez habitantes se concentra en el área urbana de la región. Esto es un 
aspecto positivo porque una mayor densidad poblacional permite la provisión de servicios de manera 
más eficiente por las economías de escala que se generan. No obstante, imprime grandes retos 
como el ordenamiento urbano y la seguridad, entre otros. 
 

 

d) Estructura económica, y potencialidades del territorio 
 

El departamento de Piura ha logrado una amplia diversificación productiva, entre las actividades 
primarias, secundarias y en menor medida las actividades terciarias, las mismas que han impulsado 
un proceso de crecimiento económico y una contribución al producto bruto interno nacional del 
3,94%, o del 3,87% si consideramos la información existente al 2013, la misma que en valor 
agregado bruto es de 17´695,809 (Miles de soles y a precios constantes del 2007). 
 
La actividad agrícola se ha desarrollado históricamente en base a cultivos como arroz cáscara, 
mango, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, limón sutil, plátano, trigo, café y frijol castilla. En los 
últimos años, cultivos como la uva, arándano, palta y pimiento piquillo, han adquirido mayor 
importancia en la actividad del sector y de nuestras exportaciones. 
 
La superficie agrícola del departamento es de 386 777 hectáreas, de las cuales 262 094.2 tienen 
riego y 124 683.2 son de secano. 
 
En la Región Piura, la actividad económica de manufactura es la que genera más valor agregado 
bruto con el 15,7% al 2013; en tanto le siguen en importancia el comercio con el 14,1%; extracción 
de petróleo, gas y minerales con el 12,9%; agricultura, ganadería, caza y silvicultura con el 8,2%; 
construcción con el 7,4%. 
El espacio territorial se ha dividido, de tal manera que la provincia de Piura es el centro económico, 
financiero y administrativo del territorio, en tanto Sullana es una zona agropecuaria de exportación. 
 
Por su parte la provincia de Talara su vocación productiva desde el siglo XIX tuvo como 
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Provincia

habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking años ranking N.S. mes ranking

200100 Piura 855,792 4 0.5689 37 78.97 27 66.63 59 8.97 33 904.9 47

200200 Ay abaca 129,529 46 0.2498 192 68.10 170 39.14 177 4.42 188 234.2 190

200300 Huancabamba 117,387 51 0.2648 189 65.87 183 50.51 137 4.55 187 250.0 187

200400 Morropón 148,905 34 0.4319 87 74.50 88 58.88 92 6.04 127 608.9 89

200500 Paita 138,372 42 0.5477 46 80.20 12 62.51 79 7.85 63 888.0 50

200600 Sullana 328,441 13 0.5422 51 79.83 16 68.18 47 8.39 46 799.2 63

200700 Talara 133,506 44 0.5845 29 77.23 45 66.68 58 9.58 23 970.7 32

200800 Sechura 83,527 73 0.4673 74 72.53 119 58.09 99 7.24 83 708.0 73

Años de educación 

(Poblac. 25 y más)

Ingreso familiar 

per cápitaUBIGEO

Población Índice de 

Desarrollo 

Esperanza de vida 

al nacer

Con Educación 

secundaria 

preponderancia la explotación petrolífera y pesquera; en los últimos años el crecimiento del turismo 
ha sido intenso debido a una oferta diferencial de playas y sol. 
 
 
La provincia de Paita, es el principal puerto de embarque y desembarque marítimo, además de ser el 
centro de la Zona Especial de Desarrollo de Paita, constituida en zona primaria aduanera de trato 
especial, además, de mantener su actividad pesquera artesanal e industrial; respecto a la provincia 
de Sechura, suma a la pesca artesanal e industrial la producción de fosfatos y otros minerales no 
metálicos. 
 
La provincia de Morropón, mantiene su alta importancia en la agricultura, en tanto que Ayabaca y 
Huancabamba tiene una agricultura básicamente de autoconsumo y de bajos niveles de 
productividad; aunque proyectos alternativos han permitido nuevas oportunidades para productos 
ecológicos.  Una actividad que está cobrando relevancia en el distrito de Carmen de la Frontera en la 
provincia de Huancabamba, es la actividad lechera bovina para la elaboración de quesos, se orientan 
esfuerzos a mejorar la calidad del producto final. 

 
El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),  en su Informe sobre Desarrollo 
Humano – Perú del año 2019, para las provincias del departamento de Piura, mostró la siguiente 
información: 

 

 
Donde se aprecia que el desarrollo económico de los últimos años, ha tenido poco impacto en las 
provincias de la sierra Ayabaca, Huancabamba y Morropón, constituye un reto para la inversión 
pública contribuir a revertir estas condiciones de inequidad, en provincias que tiene un gran potencial 
tanto productivo como turístico. 

 
Una particularidad relacionada con la nula variación en los indicadores de brecha, es la dilación en el 
cierre de los proyectos, como resultado de discrepancias durante la ejecución de las inversiones o en 
la liquidación, que los contratistas llevan a procesos de arbitraje, mientras no culmine este, la UEI no 
puede realizar el cierre de la inversión. 
No se reflejan los avances en el cierre de las brechas. 
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e) 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 2023 – 2025. 
 
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 
sesenta y un (61) indicadores de brechas según el siguiente detalle: 
 

a. Siete (07) 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. Dos (02) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 07: Trabajo y Promoción del Empleo. 

d. Un (01) Indicador de Brecha, corresponde a la Función 08: Comercio 

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

f. Tres (03) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 10: Agropecuaria. 

g. Un (01) Indicador de Brecha, corresponde a la Función 11: Pesca. 

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

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

j. Tres (03) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 17: Ambiente. 

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

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

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

n. Tres (03) Indicadores de Brecha, corresponde a la Función 21: Cultura y Deporte. 

o. Diecisiete (17) Indicadores de Brecha, corresponden a la Función 22: Educación. 

p. 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 gobiernos regionales y locales que brindan servicio de 
gestión ambiental regional o local con capacidad operativa inadecuada 100.00% 

3.0 
Porcentaje de Servicios Operativos o Misionales institucionales con 
capacidad operativa inadecuada 63.00% 

4.0 
Porcentaje de Unidades Orgánicas de la entidad con inadecuado 
índice de ocupación. 57.00% 

5.0 
Porcentaje de Parques Científico - Tecnológicos requeridos 
no instalados 100.00% 

6.0 Porcentaje de productores sin servicio de asistencia técnica 88.00% 

7.0 
Porcentaje de Centros Acuícolas que operan en condiciones 
inadecuadas 

100.00% 

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% 
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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. 
              Resolución Ministerial N° 1318-2021-IN. 
              Resolución Ministerial N° 374-2021-MIDAGRI (21.12.2921), Formato 4 A Indicador de Brecha 

 

 
FUNCIÓN 07: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de Centros de Empleo que funcionan en condiciones 
inadecuadas 100.00% 

2.0 Porcentaje de Centros de Empleo por Implementar 75.00% 

Fuente: Indicadores de Brechas Resolución Ministerial Nº 260-2021-TR y Anexo   
    Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
 

FUNCIÓN 08: COMERCIO 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de oficinas comerciales de exportación regional no 
implementadas. 

100.00% 

Fuente: Invierte.pe PMI Indicadores de Brechas - R.M. 299-2021-MINCETUR 

 
 

FUNCIÓN 09:TURISMO   

N° Nombre del IB 
Valor del 

IB 

1.0 Porcentaje de líneas artesanales priorizadas no atendidas 100.00% 

 2.0 
Porcentaje de líneas artesanales que no incorporan servicios de las 
CITE 72.73% 

3.0 
Porcentaje de recursos turísticos inventariados priorizados que no 
brindan adecuados servicios turísticos públicos. 93.75% 

Fuente: Invierte.pe PMI Indicadores de Brechas- R.M. 299-2021-MINCETUR 

 
 

FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de Sistemas de riego que operan en condiciones 
inadecuadas 

57.00% 

2.0 
Porcentaje de superficie agrícola sin riego 31.00% 

3.0 Porcentaje de superficie agrícola sin riego tecnificado 84.00% 

 Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 
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FUNCIÓN 11: PESCA 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

1.0 Porcentaje de Desembarcaderos Pesqueros Artesanales no adecuados 60.00% 

 Fuente: Aplicativo informático de Indicadores de Brechas de Invierte.pe 
          Información proporcionada por DIREPRO 
 
 

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 

21.30% 

2.0 
Porcentaje de viviendas sin acceso a servicios de energía eléctrica 

14.11% 

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

 
 

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 -  

 
 
 

FUNCIÓN 17: AMBIENTE 

N° Nombre del IB 
Valor 
del IB 

 

1.0 
Porcentaje de superficie de Áreas Naturales Protegidas con vigilancia y 
control con capacidad a inadecuada 

96.00% 

 

2.0 
Porcentaje de superficie de comunidades con potencial para el apoyo al 
uso sostenible de la biodiversidad sin intervención 

95.71% 

 
3.0 

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

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% 
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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 

 
 
 

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. 

 

25.00% 

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  

99.00% 

2.0 Porcentaje de  hospitales con capacidad instalada inadecuada 100.00% 

3.0 Porcentaje de  nuevos hospitales por implementar 52.00% 

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). 

96.00%  

2.0 
Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan 
con infraestructura cultural pública para la participación de la población 
en las industrias culturales y las artes 

68.00% 

 

3.0 
Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas 
para la práctica de actividades deportivas de competencia 

100.00 % 

Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe  
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[X] % [X] % [X] % [X] % [X] % [X] % [X] % [X] % [X] %
Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación inicial con capacidad instalada inadecuada
U.P 1,706 99.53% 458 98.28% 160 100.00% 56 100.00% 88 100.00% 342 100.00% 303 100.00% 228 100.00% 71 100.00%

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel Inicial 

respecto a la demanda potencial

alumno/a

ño
9,173 7.47% N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación primaria con capacidad instalada inadecuada
U.P 1,950 99.85% 340 99.13% 185 100.00% 35 100.00% 46 100.00% 553 100.00% 446 100.00% 294 100.00% 51 100.00%

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria 

respecto a la demanda potencial

alumno/a

ño
9,600 3.64% 104 0.10% N.D N.D N.D N.D N.D N.D 764 3.83% N.D N.D N.D N.D 316 2.41%

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación secundaria con capacidad instalada inadecuada
U.P 616 99.52% 117 98.32% 83 100.00% 17 100.00% 23 100.00% 144 100.00% 127 99.22% 87 100.00% 18 100.00%

Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel 

secundaria respecto a la demanda potencial

alumno/a

ño
27,382 13.91% 10,774 13.51% 4,337 13.33% 1,906 13.10% 1,648 12.40% 4,031 22.61% 2,615 17.81% 1,801 10.75% 2,344 24.59%

Servicio de educación básica alternativa
Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación básica alternativa con capacidad instalada 

inadecuada

U.P 64 84.21% 25 75.76% 12 100.00% 3 100.00% 5 100.00% 8 100.00% 4 66.67% 6 75.00% 1 100.00%

Servicio de educación básica especial - 

CEBE

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación básica especial con capacidad instalada 

inadecuada

U.P 37 90.24% 14 100.00% 6 100.00% 6 75.00% 4 100.00% 2 100.00% 2 100.00% 3 100.00% 0 0.00%

Servicio de Educación Básica Especial - 

PRITE

Porcentaje de unidades productoras con servicio del 

Programa de Intervención Temprana que contiene capacidad 

instalada inadecuada

U.P 4 100.00% 1 100.00% 2 100.00% 1 100.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación superior pedagógica con capacidad instalada 
U.P 10 76.92% N/A N/A 0 0.00% N/A N/A N/A N/A 5 100.00% 5 100.00% N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de personas no matriculadas en Educación 

Superior Pedagógica respecto a la demanda potencial

alumno/a

ño
162 57.45% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación superior tecnológica con capacidad instalada 
U.P 65 82.28% 18 100.00% 16 72.73% 6 100.00% 6 100.00% 5 83.33% 6 100.00% 5 71.43% 1 16.67%

Porcentaje de personas no matriculadas en Educación 

Superior Tecnológica respecto a la demanda potencial

alumno/a

ño
1,550 21.50% 1,028 25.91% 179 12.98% 61 15.29% 27 9.37% 14 7.04% 120 35.09% 95 22.57% 26 12.21%

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

educación técnica productiva con capacidad instalada 
U.P 28 84.85% 9 69.23% 8 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 3 100.00% 2 66.67% 2 100.00%

Porcentaje de personas no matriculadas en Educación 

Técnico Productiva respecto a la demanda potencial

alumno/a

ño
163,535 93.95% N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D

Porcentaje de personas no matriculadas en Educación 

Superior de Formación Artística respecto a la demanda 

potencial

alumno/a

ño
4 2.16% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de 

Educación Superior de Formación Artística con capacidad 
U.P 1 100.00% 1 100.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Servicio de educación superior 

tecnológica

Servicio de educación técnico 

productiva - CETPRO

TIPO DE SERVICIO

Servicio de Educación Superior de 

Formación Artística

INDICADOR DE BRECHA U.M

Servicio de educación inicial

Servicio de educación primaria

Servicio de educación secundaria

Servicios educación superior 

pedagógica

DEPARTAMENTO PIURA SECHURAMORROPÓN HUANCABAMBAAYABACAPAITA TALARASULLANA

 
 

FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN 

Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   
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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 

 
50.00% 

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 del Gobierno Regional Piura, 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. 
Una debilidad en esta Brechas, es las pocas capacidades para la formulación de esta tipología de 
proyectos, es un aspecto a considerar para contribuir al cierre de esta brecha. 
 

 

2. 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 Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) Ley N° 28245, y su 

Reglamento D.S. 008- 2005/PCM, teniendo en cuenta que este organiza la gestión funcional y 

territorial en materia ambiental y de recursos naturales del país. Está constituido por instituciones 

estatales, órganos y oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e 

instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, que ejercen funciones en materia de ambiente 

y recursos naturales. Los Sistemas Regionales y Locales de Gestión Ambiental forman parte 

integrante del SNGA, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. 

Análisis de evolución del cierre de brechas 

 
“PORCENTAJE DE GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES QUE BRINDAN SERVICIO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL O LOCAL CON CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA”, 
Este indicador permite medir las brechas de calidad en la gestión ambiental a través de la 
evaluación de las características de los mecanismos que vienen operando y el cumplimiento de los 
criterios. En este indicador no se cuenta con la información del cierre de brecha para el Gobierno 
Regional Piura, se han asumido los valores de línea base con base en la información disponible 
para cada sub servicio.

1
 

 

                                                 
1
 R.M. N.º 288-2020-MINAM 
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3. Brecha: “Porcentaje de Servicios Operativos o Misionales institucionales con 
capacidad operativa inadecuada”. 

 

El indicador mide la brecha de calidad existente para la prestación de servicios misionales 
identificados de las entidades del Gobierno Regional Piura (Gerencias Regionales, Direcciones 
Regionales y Empresas), expresada como la brecha entre las capacidades existentes (recursos o 
factores productivos como infraestructura, equipamiento, gestión, entre otros) y las capacidades 
requeridas para la provisión de los servicios de acuerdo con estándares o parámetros técnicos 
establecidos. 
El indicador se refiere a una brecha de calidad en los servicios. 
 
El indicador planteado permite medir directamente la brecha de capacidades del Gobierno 
Regional, en relación con los servicios misionales que no son demandados directamente por la 
población. 
El cierre de esta brecha está vinculada directamente con la ejecución de proyectos de inversión, 
así como con inversiones de optimización de la oferta, de reposición y de rehabilitación. 
 
Para la presente brecha, se estima que la brecha asciende al 63%, como se muestra en el cuadro 
siguiente 
 
 

CUADRO N° 01 
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA SEGÚN CAPACIDAD OPERATIVA 

  
DEPENDENCIA Adecuado No adecuado 

1.0 Gobernación Regional SI   

2.0 Secretaría General SI   

3.0 Vice Gobernación SI   

4.0 Gerencia General Regional SI   

5.0 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional SI   

6.0 Consejo Regional SI   

7.0 Gerencia Regional Infraestructura   NO 

8.0 Gerencia Regional Planeamiento   NO 

9.0 Gerencia Regional de Desarrollo Económico   NO 

10.0 Gerencia Regional de Desarrollo Social   NO 

11.0 Gerencia Regional de Recursos Naturales   NO 

12.0 
Gerencia Regional de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural y 
Estatal 

  NO 

13.0 Oficina Regional de Asesoría Jurídica SI   

14.0 Oficina Regional de Administración   NO 

15.0 Procuradoría Pública Regional   NO 

16.0 Oficina Regional de Control Institucional SI   

17.0 Oficina de Técnologías de la Información   NO 

18.0 Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional   NO 

19.0 Instituto Regional de Ciencia y Tecnología   NO 

20.0 Centro de Equipo Mecanizado   NO 

SUB SERVICIOS 

BRECHA DEL SERVICIO DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL Y 
LOCAL 

2019 2020 2021 2022 

Información ambiental  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fiscalización ambiental 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Certificación ambiental 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Gestión de áreas y conservación 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Total 100% 100% 100% 100% 

FUENTE: R.M.288-2020-MINAM 
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21.0 Archivo Regional   NO 

22.0 Centro de Operaciones de Emergencia Regional SI   

23.0 Gerencia Sub Regional Morropón - Huancabamba   NO 

24.0 Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna   NO 

25.0 Dirección Regional Agricultura SI   

26.0 Dirección Regional Vivienda   NO 

27.0 Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo   NO 

28.0 Dirección Regional de Producción   NO 

29.0 Dirección Regional de Salud SI   

30.0 Dirección Regional de Educación   NO 

31.0 Dirección Regional de Energía y Minas   NO 

32.0 Proyecto Especial Chira Piura SI   

33.0 Proyecto de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura   NO 

34.0 Proyecto Agua Bayovar   NO 

35.0 Zona Especial de Desarrollo de  Paita - ZED Paita SI   

  TOTAL 13 22 

  % 37% 63% 

 
 

 

4. 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 35 unidades orgánicas del Gobierno Regional de Piura. De las cuales, 
según reporte y visita por parte del personal de la OPMI, se registran 20 en condiciones 
inadecuada. 

 
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). 

 
57% 

Fuente: Estado situacional de entidades del GRP 

 
 
 

5. 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. 
 

 
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. 

 

 

6. 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: 
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Cuadro N° 02 

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 

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%. 

 

 

7. 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. 

 

 Operatividad: Métodos y procedimientos empleados, higiene y saneamiento, manipuleo de  
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ejemplares, técnicas de cosecha, aseguramiento de la calidad, y/o usos de hielo. 
 
En la jurisdicción de la Región Piura, se tiene identificadas 113 centros acuícolas de las especies 
Tilapia y Paiche entre las categorías AREL y AMYPE, ubicados en las zonas costeras de las 
provincias de Piura y Sullana, Así mismo, se tiene identificadas 15 centros acuícolas de la especie 
Trucha entre las categorías AREL, sin embargo se conoce que al menos hay 35 centros acuícolas en 
proceso de formalización, ubicados en las zonas andinas de las provincias de Ayabaca, Morropón y 
Huancabamba. 

 
En ambos casos representa un problema álgido el abastecimiento y cobertura de los servicios de 
asesoramiento y asistencia técnica en nuestra región, pues no cuentan con capacidades técnicas 
necesarios para realizar con eficacia y eficiencia la producción acuícola que coadyuve en la mejora de 
su productividad. 
 
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”. 
 
La brecha a nivel regional para este indicador sería del 100%. 
 
Debemos indicar que, en el sistema de: “Reporte de Indicadores de Brecha de infraestructura o 
acceso a servicios por Sector” de Invierte Pe, con relación a esta Brecha: “Porcentaje de centros 
acuícolas de apoyo a la transferencia tecnológica en acuicultura en condiciones inadecuadas”, no 
indica información alguna. 

 
Asimismo, el “Modulo del Sistema de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de Cierre 
de Brechas a Nivel Departamental 2022 – 2024”, que considera los indicadores de brecha por 
sectores, podemos observar que el indicador: “Porcentaje de centros acuícolas de apoyo a la 
transferencia tecnológica en acuicultura en condiciones inadecuadas”, del sector Producción (Pesca), 
no lo han considerado. 
 
Sin embargo; la Dirección Regional de la Producción – DIREPRO, alcanzó información donde se 
puede observar que en relación con el índice de brecha “Porcentaje de centros acuícolas de apoyo a 
la transferencia tecnológica en acuicultura en condiciones inadecuadas” se mantiene el mismo índice 
de brecha del año anterior, es decir no habido avance alguno con respecto a este indicador, siendo el 
índice de brecha de 100%. 

 
 

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”. 

 
La seguridad y control interno se encuentra en competencia del Ministerio del Interior y el control 
municipal se ejerce por el personal de Serenazgo municipal distrital o provincial, las cuales tienen 
implementado este servicio. En toda Piura funcionan 80 comisarías básicas y 7 comisarías 
especializadas, lo que significa el 5,9% de las existentes en el territorio nacional. Los efectivos 
policiales asignados son 1,838 lo que implica el 5,1% del nacional. En el ámbito regional funciona la 
Escuela Técnica Superior de la Policía de Sullana y del distrito de la Unión donde se forman los 
futuros suboficiales de la Policía Nacional del Perú. 
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Así mismo, en el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional 
Piura de la Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional indica: Formular, ejecutar, evaluar 
dirigir, controlar y administrar las políticas regionales en materia de defensa civil y seguridad 
ciudadana, en concordancia con la política general del gobierno y los planes sectoriales y locales. 
 
Según Ley Nº 27933, Art. 2º: “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 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 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.  
 
De acuerdo con los valores numéricos de proyección de la brecha mostrada en el aplicativo de 
Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel 
departamental Periodo 2022 – 2024, la brecha “Porcentaje de Sectores a nivel de distrito que no 
cuentan con medios de vigilancia adecuada para brindar el servicio de Seguridad Ciudadana” 
al año 2021, están considerando un índice de brecha negativo (-4,145.50%), por lo que no estamos 
considerando esta información.  
 
En cuanto al Excel del Módulo de Programación Multianual de Inversiones - Reporte de Cálculos: 
Proyección del Cierre de Brechas a Nivel Departamental – Periodo 2022 – 2024, de                          
la brecha “Porcentaje de Sectores a nivel de distrito que no cuentan con medios de vigilancia 
adecuada para brindar el servicio de Seguridad Ciudadana”, no se visualiza información. 
 
Se está considerando 28.00% de esta brecha; ya que el “Reporte de Indicadores de Brechas de 
Infraestructura o acceso a Servicios por Sector” de Invierte Pe, reporta este índice de brecha de 28%. 
 

 
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 
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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 al GORE Piura y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. 

 
De acuerdo con los valores numéricos de proyección de la brecha mostrada en el aplicativo de  
Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel 
departamental Periodo 2022 – 2024, la 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”, al año 2021 es de 100.00% y la proyección para el año 
2022 del mencionado indicador se mantiene el mismo valor numérico porcentual  del indicador de 
brecha.   
 
En cuanto al Excel del Módulo de Programación Multianual de Inversiones - Reporte de Cálculos: 
Proyección del Cierre de Brechas a Nivel Departamental – Periodo 2022 – 2024, de                          
la 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”, no se visualiza información. 
 
Sin embargo, debemos indicar que no existe concordancia entre los valores numéricos porcentuales 
del aplicativo del Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de 
brechas a nivel departamental Periodo 2022 – 2024, que indica una brecha de 100.00% al año 2021 
y; el Reporte de Indicadores de Brecha de Infraestructura o Acceso a Servicios por Sector, que 
reporta una brecha de 92.00%, siendo el año base 2018.  
 

Debemos indicar que se está considerando una brecha de 100.00% correspondiente al año 2021. 

 

 

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 vinculado 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 ocasionada por fenómenos hidro-meteorológicos 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. 
 
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 hidro-meteorológicos y eventos extremos, que hacen necesaria la 
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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° 03 

Departamento 
Puntos Críticos Longitud 

(km) 
Puntos 
atendidos 

Puntos no 
atendidos 

% por 
atender 

PIURA 69 67.44 0 69 100 

Fuente: Resolución Ministerial N.° 374-2021-MIDAGRI (21.12.2921), Formato 4 A Indicador de Brecha. 

 
Por lo cual el valor del indicador de brecha sería de 100.00% para el departamento de Piura. 
Este indicador permite medir directamente la brecha de cobertura de Servicio de Protección en Ribera 
de Río, vulnerables ante el peligro, para dotar de acciones estructurales y no estructurales, para 
prevenir, reducir y mitigar riesgos de inundaciones producidas por las avenidas de los ríos y, 
consiguientemente el cierre de brechas está vinculado directamente con la ejecución de proyectos de 
inversión.  

 
De acuerdo al Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas 
a nivel departamental Periodo 2022 – 2024, la brecha “Porcentaje de Puntos Críticos en Ribera de 
Río no Protegidos ante Peligros” al año 2021 es de 100.00% y la proyección para el año 2022 es la 
misma es decir 100.00% en este año no existe variación porcentual es decir no existe cambios; la 
proyección para los años siguientes, es decir 2023 y 2024 en el sistema de Proyección de Cierre de 
Brechas a nivel Departamental, no se visualiza mayor información. 
 
En cuanto al Excel del Módulo de Programación Multianual de Inversiones - Reporte de Cálculos: 
Proyección del Cierre de Brechas a Nivel Departamental – Periodo 2022 – 2024, de                          
la brecha “Porcentaje de Puntos Críticos en Rivera de Río No Protegidos ante Peligros”, no se 
visualiza información. 

 
Debemos indicar que existe concordancia entre los valores numéricos porcentuales del aplicativo del 
Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel 
departamental Periodo 2022 – 2024, que indica una brecha de 100.00% al año 2021 y; el Reporte de 
Indicadores de Brecha de Infraestructura o Acceso a Servicios por Sector, que reporta una brecha de 
100.00%, siendo el año base 2018.  

 
 
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 los Puntos Críticos, la normatividad peruana refiere lo siguiente: numeral 3 del artículo 
264 del reglamento de la Ley 29338 -Ley de Recursos Hídricos, indica que: “Las acciones de 
prevención de inundaciones , consideran la identificación de puntos críticos de desbordamiento por la 
recurrencia  de fenómenos hidro-metereológicos y de 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”   
 
En relación 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: 
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Cuadro N° 04 

Departamento 
Puntos 
Críticos 

Longitud    
(km) 

Puntos 
atendidos 

Puntos no 
atendidos 

% por atender 

PIURA 13 18.20 0 13 100.00% 

Fuente: Resolución Ministerial N° 374-2021-MIDAGRI (21.12.2921), Formato 4 A Indicador de Brecha  

 
Por lo cual el valor del indicador de brecha sería de 100.00% para el departamento de Piura. 
Este indicador permite medir directamente la brecha de servicio de protección en las riberas de las 
quebradas vulnerables ante el peligro, para dotar de acciones estructurales y no estructurales para 
prevenir, reducir, y mitigar riesgo de erosión e inundaciones producidas por huaycos que discurren en 
las quebradas y consiguientemente el cierre de brecha está vinculado directamente con la ejecución 
de proyectos de inversión para reducir el riesgo de daños en la población y Unidades Productoras de 
bienes y servicios públicos en las áreas de impacto del peligro de huayco.      

 

De acuerdo al Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas 
a nivel departamental Periodo 2022 – 2024, la brecha “Porcentaje de Puntos Críticos en las 
Quebradas No Protegidos ante Peligros” al año 2021 es de 91.54% y la proyección para el año 2022 
es la misma es decir 91.54, no existe cambios, la proyección para los años siguientes 2023 y 2024, 
en el sistema de Proyección de cierre de brechas no se visualiza mayor información. 
 

En cuanto al Excel del Módulo de Programación Multianual de Inversiones - Reporte de Cálculos: 
Proyección del Cierre de Brechas a Nivel Departamental – Periodo 2022 – 2024, de                          
la brecha “Porcentaje de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidos ante Peligros”, no se 
visualiza información. 
 

Debemos indicar que se está considerando 91.54% de esta brecha, como lo indica Modulo de 
Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel departamental 
Periodo 2022 – 2024, la brecha “Porcentaje de Puntos Críticos en las Quebradas No Protegidos ante 
Peligros” al año 2021; ya que el “Reporte de Indicadores de Brechas de Infraestructura o acceso a 
Servicios por Sector” de Invierte Pe, reporta un indicador de brecha de 100%, pero debemos 
considerar que corresponde al año base de 2018.  

 
 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 07: TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de las Brechas de la Función 07: Trabajo y 
Promoción del Empleo, correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo 
siguiente: 
 

1 Brecha: “Porcentaje de centros de empleo que funcionan en condiciones 
inadecuadas”. 
 
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, órgano desconcentrado del Gobierno 
Regional  Piura con dependencia jerárquica de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y es la 
encargada de ejercer competencias en materia de trabajo, inspección del trabajo y Promoción en el 
ámbito del Gobierno Regional, cuenta con 06 Unidades Orgánicas  que atienden demandas de la 
población : Solución de conflictos laborales, Negociaciones colectivas, inspección higiene y seguridad 
ocupacional, Registro generales de pericias, Defensa gratuita y asesoría del trabajador, Promoción del 
empleo y capacitación laboral y otras actividades. 
El indicador busca medir el porcentaje de los centros de empleo con capacidad operativa adecuada, 
para el óptimo funcionamiento y prestación adecuada de los servicios descentralizados y 
desconcentrados a nivel Regional   
 
El centro de empleo, es una de las más importantes reformas en materia de provisión de servicios 
públicos emprendidas en el país, tiene como objetivo la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad 
y el desarrollo de emprendimiento sostenibles, a través de la prestación de servicios que presta el 
estado. 
 
Se define como centro de empleo con capacidad operativa adecuada a las oficinas que cuentan con la 
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infraestructura, materiales, equipamiento tecnológico y distribución de espacios. El portafolio de 
servicios de cada centro es particular y se define de acuerdo con las características del territorio, de la 
población objetivo, de los recursos técnicos, materiales y financieros disponibles, así como de la oferta 
programática institucional de nivel regional y local, de naturaleza pública y privada con que cuenta. 
        
Para el cálculo de este Indicador de Brecha se utilizan las siguientes variables: 
 
Capacidad instalada inadecuada: Cuando la entidad no cumple con las normas técnicas en 
infraestructura y equipamiento, lo cual origina que no se brinde un buen servicio a la población 
demandante. 
 
La unidad de medida del indicador es el porcentaje, siendo su fórmula: 
  
 
              CTCE – CCECA    
    %CEFCI =                                X 100% 
                       CTCE 
 
Donde : 
% CEFCI : Porcentaje de centros de empleo que funcional en condiciones adecuadas  
CTCE      : Cantidad total de centros de empleo 
CCECA   : Cantidad de centros de empleo con condiciones adecuadas 
 
A la fecha la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con 01 (Un) centro de 
empleo, que brinda el servicio en forma inadecuada. Quedando estimada la brecha de la siguiente 
forma: 
 

N° Nombre del IB Valor 
del IB 

1.0 
Porcentaje de Centros de Empleo que funcionan en condiciones 
inadecuadas 

100.00% 

       Elaboración: Equipo Técnico OPMI – GR Piura 
               Fuente: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

 
2 Brecha: “Porcentaje de centros de empleo por implementar”. 
 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, órgano desconcentrado del Gobierno Regional  
Piura con dependencia jerárquica de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y es la encargada de 
ejercer competencias en materia de trabajo, inspección del trabajo y Promoción en el ámbito del 
Gobierno Regional, cuenta con 06 Unidades Orgánicas  que atienden demandas de la población : 
Solución de conflictos laborales, Negociaciones colectivas, inspección higiene y seguridad ocupacional, 
Registro generales de pericias, Defensa gratuita y asesoría del trabajador, Promoción del empleo y 
capacitación laboral y otras actividades.

1)
 

El indicador busca medir el porcentaje de los centros de empleo que se necesitan implementar para 
cubrir la demanda de usuarios en la Región Piura  
 
El centro de empleo, es una de las más importantes reformas en materia de provisión de servicios 
públicos emprendidas en el país, tiene como objetivo la inserción laboral, la mejora de la empleabilidad 
y el desarrollo de emprendimiento sostenibles, a través de la prestación de servicios que presta el 
estado. 
 
Se define como centro de empleo con capacidad operativa adecuada a las oficinas que cuentan con la 
infraestructura, materiales, equipamiento tecnológico y distribución de espacios. El portafolio de 
servicios de cada centro es particular y se define de acuerdo con las características del territorio de la 
Región Piura, de la población objetivo, de los recursos técnicos, materiales y financieros disponibles, 
así como de la oferta programática institucional de nivel regional y local, de naturaleza pública y privada 
con que cuenta. Actualmente de Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo cuenta con un 
(1) centro de empleo que funciona en la ciudad de Piura, siendo prioritario contar con tres (3) más que 
deben estar ubicados en las Provincias de Paita, Sullana y Talara, con los cuales la Región Piura 
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contaría con cuatro (4) centros de empleo con lo cual se brindaría un mejor servicio a la población 
demandante.   
        
Para el cálculo de este Indicador de Brecha se utilizan las siguientes variables: 
 
Centros de empleo por implementar. 
 
La unidad de medida del indicador es el porcentaje, siendo su fórmula: 
 
  
         CCENI – CCEE    
    %CEPI =                             X 100% 
               CCENI 
Donde : 
% CEPI:  Porcentaje de centros de empleo por implementar  
CCENI : Cantidad de centros de empleo que se necesitan implementar  
CCEE: Cantidad de centros de empleo existentes 
 
 

N° Nombre del IB Valor 
del IB 

1.0 Porcentaje de Centros de Empleo por Implementar 75.00% 
Elaboración: Equipo Técnico OPMI – GR Piura 
Fuente: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 

Formato 4-A Indicador de Brecha 

 
 

SOBRE LAS BRECHAS DE LA FUNCIÓN 08: COMERCIO 
En relación al Diagnóstico de los Indicadores de Brechas de la Función 08: Comercio, 
correspondiente al ámbito de la Región Piura, se debe indicar lo siguiente: 

 

1. “OFICINAS COMERCIALES DE EXPORTACIÓN REGIONAL NO IMPLEMENTADAS”, 
en la única brecha existente en comercio exterior en la Región Piura, hay limitaciones (Adquisición 

de un Terreno Apropiado para la Creación de la OCER, Personal especializado en temas de 
comercio exterior, Costos de Operación (Remuneraciones) al personal especializado en los temas de 
comercio exterior que brindara la OCER), para la formulación de proyectos de inversión que no 
contemple como componente la creación de una oficina comercial de exportación. Debido a que los 
diversos gobiernos locales, provinciales y regional requieren formular Estudios de Preinversión, 
donde se contemple componentes como el mejoramiento de las capacidades a los potenciales y 
pequeños exportadores agrícolas y/o artesanales, sensibilidad a las asociaciones de apoyo al 
comercio exterior, etc.  

 
Análisis de evolución del cierre de brechas 

 
1. “PORCENTAJE DE OFICINAS COMERCIALES DE EXPORTACIÓN REGIONAL NO 
IMPLEMENTADAS”, de acuerdo con los valores numéricos de proyección de la brecha mostrados en 
el Aplicativo de Seguimiento al Cierre de Brechas, se tiene que: al año 2022, el mencionado 
indicador tendrá 100% pendiente de cierre de brecha, al igual que en el año 2021. Para el año 2023 y 
el año 2024 tienen el mismo valor numérico del 100%; por lo tanto, hay un cierre del negativo. Lo que 
no permite medir el porcentaje de Oficinas Comerciales de Exportación Regional no implementadas 
en 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: 
 

El Sector del Comercio Exterior y Turismo en el departamento de Piura, es ofrecido a partir de las 
instalaciones turísticas y recursos turísticos en el producto, atractivo, circuito o corredor turísticos con 
la finalidad de satisfacer las necesidades del visitante, mejorando la experiencia de la visita, 



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

ofreciéndole facilidades, calidad y seguridad. 
 

1. “LÍNEAS ARTESANALES PRIORIZADAS NO ATENDIDAS”. Las líneas artesanales son los 
diferentes procesos de producción artesanal, vinculados a las materias primas que se utilicen en las 
diferentes regiones del país, existente y futuras, que expresan la creatividad y habilidad manual del 
artesano. En el departamento de Piura la brecha está déficit o necesidad de ser atendidos al 100%. 

 
El departamento de Piura se tiene nueve (09) líneas artesanales identificadas. 

 
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, Sóndor, 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 

 
La artesanía en el departamento de Piura, requiere el servicio de innovación tecnológica en 
artesanía, para brindar y mejorar las capacidades de los artesanos; a través de actividades de 
capacitación y asistencia técnica; asesoría especializada para la adopción de nuevas tecnología, 
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. 

 
2. “LÍNEAS ARTESANALES QUE NO INCORPORAN SERVICIOS DE LAS CITE”, este indicador 
permite medir de manera directa el porcentaje de líneas artesanales en cada departamento 
atendidas a través de servicios de innovación y tecnología a nivel nacional. La Unidad productora del 
servicio de innovación tecnológica en artesanía y turismo es el Centro de Innovación Productiva y 
Transferencia Tecnológica

2
. En el departamento de Piura, la brecha pendiente de ser atendida se 

encuentra al 72.73%. 
 

3. “RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS PRIORIZADOS QUE NO BRINDAN ADECUADOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS”, en el departamento de Piura la brecha está déficit o 
necesidad de ser atendidos al 93.75%. 

 
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. El recurso turístico inventariado, es el elemento más importante del servicio turístico público 
en el cual se basa la experiencia del visitante, en este sentido es de mucha utilidad conocer las 
instalaciones turísticas que tiene para determinar las adecuadas condiciones del servicio

3
. 

                                                 
2
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De acuerdo a la Resolución Ministerial N°022-2021-MINCETUR, el número de recursos turísticos 
inventariados priorizados por el MINCETUR, a través de la Dirección General de Estrategia Turística 
(DGET) para el departamento de Piura es de 16 recursos.   

 
CUADRO N° 06 

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 Narihualá 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 

 
 

Análisis de evolución del cierre de brechas 

 
1. “PORCENTAJE DE LÍNEAS ARTESANALES PRIORIZADAS NO ATENDIDAS”, de acuerdo a 
los valores numéricos de proyección de la brecha mostrados en el Aplicativo de Seguimiento y 
Proyección al Cierre de Brechas, se tiene que: al año 2022 el mencionado indicador tendrá igual 
valor porcentual del 100% respecto al valor del año 2021 del 100%. En esa misma línea, para el año 
2023 y año 2024 el valor numérico de indicador es de 100%, por lo que la proyección de cierre de la 
brecha es 0%.El negativo resultado que arroja la proyección de brechas significa que las líneas 
artesanos priorizadas no atendidas, no han incorporado servicios para la productividad y la 
competitividad de los artesanos en el departamento de Piura. 

 
 2. “PORCENTAJE DE LÍNEAS ARTESANALES QUE NO INCORPORAN SERVICIOS DE LAS 
CITE”, en este indicador de brecha de acuerdo a los valores numéricos de proyección de la brecha 
mostrados en el aplicativo de seguimiento y Proyección al Cierre de Brechas, se tiene que: al año 
2022, el mencionado indicador se mantendrá al valor porcentual de 72.73% al año 2021; no reduce la 
brecha. Para el año 2023 y 2024 la proyección el valor numérico de la brecha se mantiene en 
72.73%; por lo que no proyección de cierre de esta brecha. Debido al resultado negativo no se puede 
medir la brecha de capacidades de las CITE para brindar acceso permanente a la información 
disponible sobre el mercado internacional. 

 
3. “PORCENTAJE DE RECURSOS TURÍSTICOS INVENTARIADOS QUE NO BRINDAN 
ADECUADOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICAS”, se tiene que: al año 2022, el mencionado 
indicador tendrá una brecha de 93.75%, en el año 2021 se mantiene en mismo valor porcentual 
93.75%; no reduce la brecha. En la proyección para el año 2023 y 2024 el valor numérico porcentual 
es 93.75%, por ello no se proyecta cierre de esta brecha. Debido a coyuntura de salud que se vive 
desde el año 2020, se ha visto afectado la demanda de los visitantes a los lugares turísticos. Sin 
resultados positivos no se puede medir la calidad de las intervenciones públicas en los recursos 
turísticos inventariados priorizados y demandados por los visitantes.   

 
 

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 
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siguiente: 
 

1 Brecha: “Porcentaje de Sistemas de riego que operan en condiciones inadecuadas”. 
 

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: 

 

 
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 27.78 39.22 

 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 142.08 105.92 

 Canales secundarios 372.00 km 263.12 108.88 
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Huancabamba Sondor 76.00 km 14.44 61.56 

 Huancabamba 196.00 km 87.24 108.76 

 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 78.96 73.44 

 Sondorillo 91.00 km 42.29 48.71 

        

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 933.62 1237.32 

    43.0% 57.0% 

Fuente: DRAP-PECHP-PEIHAP   /  Elaboración: OPMI - GR Piura 

 
 
Se ha estimado el valor del indicador de brecha en 57.00%, 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. 
En el presente año se ha apreciado una reducción en la brecha, como resultado de las inversión 
en esta tipología de proyecto. 

 
 

2 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 (31.00%). 
Se aprecia una ligera disminución en la brecha en un punto porcentual. 

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

 

 

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

 
La Dirección Regional de Producción es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico del Gobierno Regional Piura, su misión es promover y conducir el desarrollo sostenido de 
las actividades extractivas y productivas comprendidas dentro de su ámbito. 
 
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. 
 
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 sobre todo relacionadas con el aspecto 
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sanitario. 
 

 DPA Lobitos. 

 
De ellos cuatro (04) están en condiciones adecuadas: 

1. DPA Cabo Blanco 

2. DPA Máncora 

3. DPA Paita 

4. DPA Yacila 

 
Aquí, debemos hacer hincapié que se ha logrado poner en condiciones adecuadas dos nuevos DPA, 
que son el DPA Cabo Blanco y el DPA Yacila,  
Entonces, la brecha sería de seis (06) Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que operan en 
condiciones inadecuadas, en consecuencia, la brecha tendría un valor de 60.00% (Brecha = 6/10) 
Debemos indicar que, en el sistema de: “Reporte de Indicadores de Brecha de infraestructura o 
acceso a servicios por Sector” de Invierte Pe, con relación a esta Brecha: “Porcentaje de 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales que operan en condiciones inadecuadas”, nos da un índice 
de brecha de 100% considerando que el año base es 2018. 

 
Asimismo, el “Modulo del Sistema de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de Cierre 
de Brechas a Nivel Departamental 2022 – 2024”, que considera los indicadores de brecha por 
sectores, podemos observar que el indicador: “Porcentaje de Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales que operan en condiciones inadecuadas” del sector Producción (Pesca), no lo han 
considerado. 

 
Sin embargo; la Dirección Regional de la Producción – DIREPRO, alcanzó información donde se 
observa que dos (02) DPA, Cabo Blanco y Yacila están en condiciones adecuadas,  por lo cual se 
incrementa a cuatro (04) los DPA que están en condiciones adecuadas, con lo que el índice de 
brecha alcanza el 60.00%; habiéndose producido una reducción del índice de brecha de 20 puntos 
porcentuales con respecto al índice de brecha del año anterior que fue de 80.00%.    

 
 

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%. 
 
Desde el año 2017 el Ministerio de Energía y Minas viabilizo bajo el marco del SNIP dos proyectos de 
electrificación rural en la región Piura, siendo los siguientes: 

 
- Proyecto “Ampliación de Redes de Distribución en la Provincia de Ayabaca, del Departamento de 

Piura” que beneficiaría a 335 localidades con una población de 12 997 habitantes 
 

- Proyecto “Ampliación de las Redes de Distribución en el Departamento de Piura” que beneficiaría 
a 357 localidades con una población de 28 067 habitantes. 

 
Las cuales, hasta la fecha no se construyen, por lo que el aumento de la cobertura eléctrica en estos 
últimos años, ha avanzado de manera gradual con la ejecución de los siguientes proyectos hasta el 
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año 2017. 

 
- Proyecto “Sistema Eléctrico Rural Ayabaca VII Etapa”, se instalaron 2 999 conexiones domiciliarias 

 

- Proyecto “Suministro De Electricidad Con Recursos Energéticos Renovables En Áreas Rurales No 
Conectadas A Red – Zona Norte” del Programa De Instalación Y Mantenimiento De 500 000 
Paneles solares, lo que en su primera etapa en la región Piura se han instalado 4 425 paneles 
solares. 

 
De acuerdo con los valores numéricos de proyección de la brecha mostrada en el aplicativo de  
Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel 
departamental Periodo 2022 – 2024, la brecha “Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no 
cuentan con servicio eléctrico” al año 2021 es de 21.30% y la proyección para el año 2022 el 
mencionado indicador  tendrá  una reducción de la brecha de 0.67 puntos porcentuales respecto al 
valor del año 2021 (que asciende a 21.30%), dando como resultado que el valor numérico proyectado 
para el año 2022, desciende a 20.63%, sin embargo el sistema no nos muestra información para la 
proyección de los años 2023 y 2024.       

 
Debemos indicar que, en el sistema de: “Reporte de Indicadores de Brecha de infraestructura o 
acceso a servicios por Sector” de Invierte Pe, con relación a esta Brecha: “Porcentaje de viviendas en 
el ámbito rural que no cuentan con servicio                                 eléctrico”, en relación con esta brecha nos indica un valor 
porcentual de 21.00., con año base de 2018. 

 
Por tanto, se está considerando lo indicado en el aplicativo de Módulo de Programación Multianual de 
Inversiones – Proyección de cierre de brechas a nivel departamental Periodo 2022 – 2024, la brecha 
“Porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio  eléctrico” y corresponde al 
año 2021 es de 21.30%. 

 
 

2 Brecha: “Porcentaje de viviendas en el ámbito urbano sin acceso a servicios de energía 
eléctrica” 

 
El servicio de electrificación en el departamento de Piura, es brindado por ENOSA, la misma que 
realiza la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones, 
comprendidas en las regiones de Piura y Tumbes. El área concesionada solo en lo que concierne al 
área territorial de Piura es de 407.41 Km2; atendiendo a 408,540 usuarios en el ámbito de sus áreas 
administrativas de Piura, Talara, Paita, Bajo Piura, Alto Piura y Sullana, que usan con fines de mejor 
gestión administrativa. 

 

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. 

 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, presenta el Perfil Sociodemográfico del Perú, 
elaborado a partir de los resultados de los Censos Nacionales XII de Población, VII de Vivienda y III 
de Comunidades Indígenas, realizado en octubre de 2017, es la única fuente de referencia nacional 
que brinda información sociodemográfica y económica al menor nivel de desagregación geográfica, 
en el área urbana hasta el nivel de manzana y en el área rural a nivel de centro poblado. 

 
Según los resultados de los Censos del 2017, se tiene un total de 469,272 viviendas a nivel regional 
de las cuales el 85.88% tiene conexión la red pública y sin conexión a la red pública 14.11%. 
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CUADRO N° 08 
PERÚ: VIVIENDAS PARTICULARES CON OCUPANTES PRESENTES POR DISPONIBILIDAD DE 
ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2007 Y 2017 

       

Disponibilidad del 
alumbrado eléctrico 

por red pública/ 
Departamento 

Censo 2007 Censo 2017 

Total 
Área de residencia 

Total 
Área de residencia 

Urbana Rural Urbana Rural 

              

              

Piura   372 187   270 995   101 192   469 272   365 478   103 794 

Dispone   247 246   219 712   27 534   403 052   326 166   76 886 

No dispone   124 941   51 283   73 658   66 220   39 312   26 908 

                        Fuente: Información proporcionada por DREM. 

 

 
De acuerdo el aplicativo de Módulo de Programación Multianual de Inversiones – Proyección de cierre 
de brechas a nivel departamental Periodo 2022 – 2024, la brecha: “Porcentaje de viviendas en el 
ámbito urbano sin acceso a servicios de energía eléctrica”, el mencionado aplicativo no ha 
considerado esta brecha en el sector energía. 
 
Debemos indicar que, en el sistema de: “Reporte de Indicadores de Brecha de infraestructura o 
acceso a servicios por Sector” de Invierte Pe, con relación a esta Brecha: “Porcentaje de viviendas en 
el ámbito urbano sin acceso a servicios de energía eléctrica”, en relación con este indicador no indica 
información alguna. 
    
Sin embargo; la Dirección Regional de Energía y Minas – DREM, alcanzó información del censo del 
año 2017, donde se puede observar que de un total de 469 272 viviendas particulares con ocupantes 
presentes por disponibilidad de alumbrado eléctrico por red pública, 66,220 de ellos no disponen de 
energía eléctrica, lo cual equivale a un valor porcentual de 14.11% de brecha referida a este 
indicador. 

 
 

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 el 
desarrollo de las actividades económicas y sociales de la población, las empresas y del Estado;  vías 
con adecuados niveles de transitabilidad fomentan la integración y dinamizan las actividades 
económicas regionales. 
 
No obstante que en la zona de la Costa de la Región, se requiere vías que den soporte a la dinámica 
económico regional, y en la zona de la Sierra se requiere vías para incentivar el desarrollo económico 
y favorecer la integración, se observa que los valores de los indicadores en la Región Piura de esta 
Función, tiene elevados niveles de brechas en sus Vías Departamentales y Vecinales, como se 
muestra en el cuadro de Brechas identificadas de la Función 15. Transportes, situación que afecta la 
competitividad de las empresas, por las mermas, altos costos de transporte y riesgo de 
interrupciones. 
 
Es de resaltar que la totalidad de las vías pavimentadas se ubican en la zona de Costa, en la zona de 
la Sierra predominan las vías sin asfaltar y sin obras de arte, por lo que por lo regular se interrumpe 
el tránsito durante los meses de lluvia de Enero a Marzo, situación que no ha favorecido el desarrollo 
de esta parte de la región. 
 
En el Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2024 Ampliado del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones se tiene el siguiente Objetivo Estratégico y Acción Estratégica: 
a. Objetivo Estratégico Institucional OEI 01: Proveer infraestructura de transporte para la integración 
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interna y externa del país. 
b. Acción Estratégica Institucional AEI.01.02: Inversiones y mantenimiento para contribuir a un 

adecuado nivel de servicio en las Redes Viales Departamentales y Vecinales. 
 
El Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Gobierno Regional Piura considera el siguiente 
Objetivo Estratégico y Acción Estratégica: 
a. Objetivo Estratégico Institucional OEI 05: Incrementar la competitividad de los agentes 

económicos en el departamento de Piura. 
b. Acción Estratégica AEI.05.01: Infraestructura económica productiva y de servicios adecuada para 

los agentes económicos. 
 
El Gobierno Regional tiene en su “Cartera de Inversiones”, proyectos de mejoramiento de Vías 
Departamentales, principalmente aquellas que unen a los distritos costeros (de las provincias de 
Talara, Paita y Sechura) 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 asfáltica 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) 2021 del Gobierno Regional Piura, se tuvo un total de S/. 
380’005,811.00 (Trescientos ochenta millones cinco mil ochocientos once Soles) para Inversiones de 
la Función 15: Transportes. 
Del total, S/. 1’271,030.00 fueron para expedientes técnicos, S/. 124’114,635.00 fueron para Vías 
Departamentales, S/. 209’386,571.00 para Vías Vecinales y S/. 45’233,575.00 para Vías Urbanas. 
 
 

1 Brecha: “Porcentaje de la Red Vial Departamental no pavimentada con 
inadecuados niveles de servicio”. 

 

El sector ha establecido tres niveles de competencia en la Gestión de la Infraestructura Vial del 
país, la Red Vial Nacional, las Redes Viales Departamentales y Redes Viales Vecinales. 
La Red Vial Departamental está conformada por la Infraestructura Vial, cuya gestión es 
competencia de un gobierno regional. Tiene como función articular a la Red Vial Nacional con la 
Red Vial Vecinal o Rural. 

 
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 cuyas condiciones o 
características técnicas no cumplen con lo prescrito en las Normas Técnicas del Sector. 

 
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 
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Cuadro N° 09 - 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. 
 
 
De acuerdo con los reportes de Seguimiento y Proyección de Brechas, este indicador muestra un 
comportamiento estático no obstante la diversas inversiones que se han ejecutado en los últimos 
tres (03) años, esto se explicaría en parte en el hecho que si bien los proyectos están concluidos, 
no se encuentran cerrados, porque tiene pendiente procesos arbitrales. 
El sector tiene la expectativa que para el año 2024 esta brecha tenga una reducción del orden de 
20%, para llegar a un valor de 72.00%. 

 

 

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

El sector ha establecido tres niveles de competencia en la Gestión de la Infraestructura Vial del 
país, la Red Vial Nacional, las Redes Viales Departamentales y Redes Viales Vecinales. 
La Red Vial Departamental está conformada por la Infraestructura Vial, cuya gestión es 
competencia de un gobierno regional. Tiene como función articular a la Red Vial Nacional con la 
Red Vial Vecinal o Rural. 
 
El indicador de la Red Vial Departamental (RVD) por Pavimentar; mide la proporción de dichos 
caminos con superficie de rodadura 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 
mediante una solución básica o asfalto económico. 

 

Debe entenderse como “Superficie no pavimentada”, aquella referida a la plataforma de la vía que 
tiene la condición de afirmado, sin afirmar o trocha. 
Y por “Superficie Pavimentada”, 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). 

 
De acuerdo con los reportes de Seguimiento y Proyección de Brechas, este indicador muestra un 
comportamiento estático no obstante la diversas inversiones que se han ejecutado en los últimos 
tres (03) años, esto se explicaría en parte en el hecho que si bien los proyectos están concluidos, 
no se encuentran cerrados, porque tiene pendiente procesos arbitrales. 
El sector tiene la expectativa que para el año 2024 esta brecha tenga una reducción del orden de 
20%, para llegar a un valor de 39.00%. 
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3 Brecha: “Porcentaje de la Red Vial Vecinal no pavimentada con inadecuados niveles de 
servicio”. 

 

 
El sector ha establecido tres niveles de competencia en la Gestión de la Infraestructura Vial del 
país, la Red Vial Nacional, las Redes Viales Departamentales y Redes Viales Vecinales. 
La Red Vial Vecinal está conformada por las carreteras cuya gestión es del ámbito de un 
Gobierno Local (distrital o provincial). 
 
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 cuyas condiciones o características 
técnicas no cumplen con lo prescrito en las Normas Técnicas del Sector. 

 
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° 10 - 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. 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en vías vecinales en apoyo a los 
Gobiernos Locales. 

 

 

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

El sector ha establecido tres niveles de competencia en la Gestión de la Infraestructura Vial del 
país, la Red Vial Nacional, las Redes Viales Departamentales y Redes Viales Vecinales. 
La Red Vial Vecinal está conformada por las carreteras cuya gestión es del ámbito de un 
Gobierno Local (distrital o provincial). 
 
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. 

Debe entenderse como “Superficie no pavimentada”, aquella referida a la plataforma de la vía que 
tiene la condición de afirmado, sin afirmar o trocha. 
Y por “Superficie Pavimentada”, 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. 
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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. 
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) 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en vías vecinales en apoyo a los 
Gobiernos Locales. 
 
 

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%. 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en vías vecinales en apoyo a los 
Gobiernos Locales. 

 
 

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: 

 

El sector Ambiental promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la 
puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el 
entorno de manera, descentralizada y articulada con las organizaciones públicas, privadas y la 
sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental.

4
 

 
En la Región Piura, existe una importante capacidad y gran potencial de los recursos naturales 
renovables y no renovables, además de otras actividades. Sin embargo, a pesar de la dotación de 
recursos y de los diversos esfuerzos desarrollados para su aprovechamiento sostenible, el deterioro 
de los recursos naturales, la pérdida de la diversidad biológica y la afectación de la calidad ambiental 
constituyen una importante preocupación poniendo en riesgo el desarrollo socio-político y económico 
de la región y del país.

5
 

 

1. EL INDICADOR: “SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN SERVICIOS 
ECOCISTEMICOS QUE REQUIEREN RECUPERACIÓN” 
 

                                                 
4
 Plataforma digital del Ministerio del Ambiente 

5
 Política Ambiental Regional 2017 Piura 
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Los ecosistemas con que cuenta el departamento de Piura, son los Bosques amazónicos, Páramos, 
Bosques de Neblina, Bosques Secos, Manglares, Zona Marino Costera. 
 
La brecha de este indicador es de suma importancia establecer y gestionar las áreas naturales en 
Piura; para conservar ecosistemas y la oferta de sus servicios ambientales que contribuyen al 
desarrollo sostenible de la región (especialmente los Recursos Hídricos). 

6
 

 
 

         ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN PIURA 
 

 
    FUENTE: POLITICA AMBIENTAL REGIONAL 

 
 

2. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE COMUNIDADES CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL 
USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD SIN INTERVENCIÓN”,  

 
El departamento de Piura es una de las regiones con mayor cobertura de bosques secos en el país, 
ecosistema tiene con un alto valor ecológico y económico para las poblaciones de la región, también 
cuenta con bosque húmedo sobre 1800 msnm, a mayores altitudes montano y páramo a 3960 
msnm. (Cerro Negro - Ayabaca). Riqueza que se ve amenazada por la deforestación que de acuerdo 
con el grupo de diversidad biológica de la región se ubica principalmente en Ayabaca (135 945.7 
Ha), seguida por Huancabamba (113 945.2 Ha) especialmente con graves afectaciones al Bosque 
Seco. Estas cifras son corroboradas por información contenida en la ZEE, que dice que el 23.83% de 
la región, son áreas de bosque con un gran porcentaje de intervención por uso para pastoreo de 
ganado vacuno y caprino principalmente, así como la ampliación de la frontera agrícola que ha 
reemplazado extensas áreas de bosque en la región”. Otra actividad que afecta de manera 
importante los bosques del departamento es la minería artesanal que se desarrolla en la región. Esta 
se realiza en áreas dispersas, causando una gran deforestación como consecuencia de la “(…) 
excavación, relave y molienda. La superficie total estimada en Piura afectada por la minería 

                                                 
6 Plataforma digital del Ministerio del Ambiente 
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artesanal es de aproximadamente 4,689 Ha de bosques. Siendo el Bosque Seco, el principalmente 
afectado”

7
 

 
La brecha de este indicador es de suma importancia establecer y gestionar las áreas naturales en 
Piura; para contribuir a la cobertura y conectividad de un sistema mayor (nacional; SINAPE; 
internacional: Reservas de Biósfera).

8
 

 
 

 
FUENTE: POLITICA AMBIENTAL REGIONAL 

 
 

3. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON VIGILANCIA Y 
CONTROL CON CAPACIDAD A INADECUADA” 
La brecha de este indicador es de suma importancia establecer y gestionar las áreas naturales en 
Piura; para conservar especies de flora y fauna, endémicas y amenazas de la Región.  
 
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), son espacios continentales y/o marinos del territorio nacional 

reconocidos, establecidos y protegidos legalmente por el Estado como tales, debido a su importancia 

para la conservación de la diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 

paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo sostenible del país. Existen las 

                                                 
7
 Análisis Prospectivo Regional 2016-2030 

8
 Política Ambiental Regional 2017-Piura 
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ANP de administración nacional y las de administración privada. Las áreas de administración 

nacional se establecen a perpetuidad a través de Decreto Supremo con voto aprobatorio del Consejo 

de ministros. Estas áreas se pueden establecer bajo las siguientes categorías: parques nacionales, 

santuarios nacionales, santuarios históricos, reservas nacionales, reservas comunales, reservas 

paisajísticas, bosques de protección, refugios de vida silvestre y cotos de caza que conforman el 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), bajo la administración del 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).
9
 

 
Análisis de evolución del cierre de brechas 

 

1. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS QUE BRINDAN 
SERVICIOS ECOSISTEMICOS QUE REQUIEREN RECUPERACIÓN”, se tiene que; al año 2022, el 
mencionado indicador tendrá una brecha de 100%, el mismo valor numérico al año 2021 que es del 
100%. En esa misma línea, para el año 2023 y año 2024 el valor numérico de indicador es de 100%, 
por lo que la proyección de cierre de la brecha es 0%.  
 
El resultado del valor numérico del cierre y proyección del indicador de la brecha de 0%, significa 
que no hay cobertura de servicios de recuperación de áreas degradadas; por lo que es de suma 
importancia recuperar los ecosistemas en degradación, por pérdida total o parcial de sus 
componentes esenciales (agua, suelo y especies), porque altera su infraestructura natural y 
funcionamiento; disminuyendo, por lo tanto, su capacidad de mantener a los diferentes organismos 
vicos entre ellos al ser humano, es decir su capacidad de proveer servicios ecosistémicos. 
 
 
2. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE COMUNIDADES CON POTENCIAL PARA EL APOYO AL 
USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD SIN INTERVENCIÓN”, este indicador de brecha para 
el año 2022 tiene un valor porcentual de 95.40% a comparación del año 2021 es de 95.71%, habría 
una reducción de la brecha de 0.31%.  
 
Para el año 2023 se proyecta a 95.40% igual al valor numérico porcentual del año 2022. Y en el año 
2024 hay una proyección de 93.68% con una reducción de la brecha en 1.54% con el año 2023. 
 
De acuerdo a los resultados del cierre de brecha del año 2021 se viene apoyando al uso sostenible 
de la biodiversidad, es decir se está dando un uso sostenible a través de la utilización de bienes y 
servicios en el departamento de Piura.  
 
3. “PORCENTAJE DE SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CON VIGILANCIA Y 
CONTROL CON CAPACIDAD A INADECUADA”, 
 
El indicador de brecha tiene un valor porcentual proyectado del 100% en el año 2022; para el año 
2023 se proyecta también al 100% de cierre. En el año 2021 tiene el mismo valor numérico del 
100%, por ello en el periodo de esos dos años se tiene un 0.00% de cierre de brecha, lo que podría 
significar el nulo servicio de vigilancia y control en la Áreas Naturales Protegidas.  
Y para el año 2024 tiene una proyección de cierre de brecha del 75.08% proyectando una reducción 
del 27.2% para la cobertura y calidad del servicio de vigilancia y control en áreas Naturales 
Protegidas. 
 

 
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: 

 

El agua potable es esencial e imprescindible para la vida misma, es mucho más que un bien, el agua 
potable es concretamente un derecho humano de primer orden. La escasez de recursos hídricos, la 
mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad 
alimentaria. Los problemas de agua y saneamiento se traducen de modo directo en la salud y 
bienestar de las personas principalmente en la prevalencia de enfermedades diarreicas agudas, las 
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cuales repercuten sobre la desnutrición infantil, siendo una causa importante de mortalidad en la 
niñez. 
 
Resulta relevante tener conocimiento de cómo 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° 11 

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, existe el inconveniente técnico, de que en muchas localidades la única fuente 
disponible es la subterránea (pozos profundos), y que no siempre el acuífero cumple con los 
estándares de calidad de agua, por su alto contenido de carbonatos.  Y en la zona rural la dispersión 
y lo accidentado de la geografía, no favorece el instalar los servicios a la población. 
 
Se debe mencionar que el Plan de Inversiones Modificado (PIM) 2021 del Gobierno Regional Piura, 
se tuvo un total de S/. 19’070,949.00 (Diecinueve millones setenta mil novecientos cuarenta y nueve 
Soles) para proyectos de la Función 18: Saneamiento. 
Del total S/. 15’496,716.00 fueron para Agua Potable y Alcantarillado en zonas urbanas, siendo uno 
de los principales el de la ciudad de Ayabaca. Y S/. 3’574,233.00 para Agua Potable y Saneamiento 
en zonas rurales. 
 
El impacto de estas inversiones en las Brechas de la Función Saneamiento se debe estar reflejando 
cuando los proyectos sean liquidados transferidos y cerrados. 
 
 

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). 
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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%. 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en saneamiento en apoyo a los Gobiernos 
Locales, pero sobre todo por su incidencia en la salud y calidad de vida de la población. 

 

 
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%. 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en saneamiento en apoyo a los Gobiernos 
Locales, pero sobre todo por su incidencia en la salud y calidad de vida de la población. 

 
 

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 
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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%. 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en saneamiento en apoyo a los Gobiernos 
Locales, pero sobre todo por su incidencia en la salud y calidad de vida de la población. 

 

 

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%. 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en saneamiento en apoyo a los Gobiernos 
Locales, pero sobre todo por su incidencia en la salud y calidad de vida de la población. 

 

 

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. 

 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. 
No se ha publicado información, sobre el Seguimiento y Proyección de esta brecha;  corresponde 
precisar que, el Gobierno Regional ejecuta inversiones en saneamiento en apoyo a los Gobiernos 
Locales, pero sobre todo por su incidencia en la salud y calidad de vida de la población. 
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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: 
 

Los Espacios Públicos, están constituidos por una red de espacios abiertos, de uso y dominio 
público del Estado, localizados en la ciudad y que están destinados por su naturaleza, uso o 
afectación, a la satisfacción de necesidades colectivas, como el descanso, la recreación, la 
expresión cultural, el intercambio social, el entretenimiento y la movilidad a lo largo del ciclo de 
vida de los ciudadanos. 
Se puede afirmar que los Espacios Públicos son determinantes en la calidad de vida de los 
habitantes de una ciudad. 

 
Las principales ciudades del departamento de Piura, como Piura, Sullana, Talara, Paita y 
Sechura, por la migración de sus zonas rurales, han crecido demográficamente de una manera 
acelerada, pero este crecimiento no ha ido acorde al área de espacios públicos que sus 
habitantes necesitan, situación que se ve reflejada en los pocos parques y espacios públicos con 
los que cuentan;  lo usual es que a medida que un espacio público se encuentra más alejado del 
centro de la ciudad (en las urbanización y asentamientos humanos), es más probable que se 
encuentre en condiciones inadecuadas para el uso por parte de sus ciudadanos, afectando en 
consecuencia la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 

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 25.00%. 

 
 

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: 

 
La Dirección Regional de Salud – DIRESA, es el ente sector de salud, que con una cultura de calidad 
regula los esfuerzos de la sociedad, promueve y ejecuta acciones integrales para la salud de la 
persona, la familia y la comunidad, cumpliendo los objetivos y políticas nacionales y regionales de 
salud, en concertación con los sectores públicos, privados y otros sectores sociales en un ambiente 
saludable, con personal de salud como agentes de cambio en constante superación , contribuyendo el 
desarrollo sostenible de la región

1)
. 

 

1 Brecha: “Porcentaje de Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención 
con Capacidad Instalada Inadecuada”. 
 
Establecimiento de salud es la unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por 
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el conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, 
medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros) organizada para desarrollar funciones 
homogéneas y producir determinados servicios, en relación directa 
 

Establecimientos de Salud (EESS) del Primer Nivel de Atención en el ámbito Regional  que no 
cuentan con capacidad instalada adecuada para atender las necesidades de salud de la población 
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. 
 
La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una 
unidad productora puede lograr durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos 
los recursos disponibles, sean equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, 
experiencia o conocimientos   
 
Se considera a los establecimientos de salud del primer nivel de atención porque deberían responder 
a la demanda de atención de salud de la población en el ámbito regional.     
 
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 
estándares de calidad aprobados por el MINSA, y los parámetros   de la gestión de riesgo . 

 

 
ESI: Establecimiento 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 privado. 

 
ESA: Establecimiento de salud del primer nivel de atención 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: 

 

 
 
 
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 

 
 

 

 
1) Misión de la DIRESA 

 
 
 
 
 



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 
A la fecha son 429 EESS de atención del primer nivel que prestan servicios en la Región Piura. De 
los cuales 411 EE.SS pertenecen al Minsa, 15 a Essalud, 1 a la Sanidad de las Fuerzas Armadas y 2 
de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú.   
 
Se considera que 424 EESS no cumplen con las normas técnicas de salud y estándares de calidad 
del Sector Salud. Quedando estimada la brecha de la siguiente forma: 
 

Función 20: SALUD 

N° 
 

Nombre IB 
Valor 

IB 

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

99% 

Fuente : Reporte Departamentales de Indicadores de brecha  PMI Invierte .pe 

                  Formato 4-A Indicador de Brecha  
            Población Preliminar 2021 por Establecimiento de Salud-DIRESA 

  
 

2 Brecha: “Porcentaje de Hospitales con Capacidad Instalada Inadecuada”. 
 

Un hospital o nosocomio es un establecimiento destinado para la atención y asistencia a enfermos por 
medio de personal médico, enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, 365 
días del año y disponiendo de tecnología, aparatología, instrumental y farmacología adecuadas. 
 
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 EESS tienen que desarrollar 
actividades de atención recuperativa y de rehabilitación en el contexto de la persona, familia y 
comunidad, según corresponda. 
 
La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de producción que una 
unidad productora puede lograr durante un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos 
los recursos disponibles, sean equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, etc.  

 

 
Capacidad instalada inadecuada: Si la infraestructura y el equipamiento de los servicios trazadores 
del hospital del segundo o tercer nivel de atención no cumplen con las normas técnicas de salud, y 
con los parámetros que defina la autoridad sanitaria nacional, que incluye la gestión de riesgo. 

 
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, ESSALUD, gobiernos regionales y locales, 
sanidades de las fuerzas armadas y policiales. No incluye establecimientos del sector privado. 
 
 
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. 
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HOS  : Cantidad de Hospitales. 
 
La Región Piura cuenta con 10 hospitales, de los cuales 4 pertenecen al Minsa, 5 a Essalud y 1 a la 
sanidad de las Fuerzas Armadas, de los cuales se considera que no brindan servicios de forma 
adecuada. Por lo tanto la brecha estaría estimada de la siguiente forma: 
 

Función 20: SALUD 

2 % de Hospitales con capacidad instalada inadecuada 100% 
Fuente : Reporte Departamentales de Indicadores de brecha PMI Invierte .pe 
              Formato 4-A Indicador de Brecha 
              Población Preliminar 2021 por Establecimiento de Salud-DIRESA 
 

3 Brecha: “Porcentaje de Hospitales Requeridos”. 
 
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. 
 
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 de los 
Gobiernos Regionales. 
 

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

 

Donde : 
HN : Cantidad de nuevos hospitales requeridos. 
Hop : Cantidad óptima de hospitales. 

 
A la fecha la cantidad óptima de hospitales del segundo y del tercer nivel de atención  que se 
necesitan para brindar una adecuada atención de salud en la Región Piura son 18 ( 10 que están en 
funcionamiento y 8 que se necesitan requerir ). A continuación se nuestra el detalle de los Hospitales 
a requerir : 
 

CUADRO N° 12 

Nº 
UBICACIÓN/PRO
VINCIA DISTRITO 

REQUERIMIENTO CATEGORIA HOSPITAL - ESTADO 

1 Huancabamba Requerimiento  Hospital 

Estratégico_ En 
Ejecución 

2 Huarmaca  Requerimiento  Hospital 
Estratégico_ En 
Ejecución 

3 Ayabaca Requerimiento  Hospital 
Estratégico - 
Ejecución 

4 Piura – AA.HH. 
Los Algarrobos 

Requerimiento  Hospital 
Estratégico - 
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Por tal motivo, la brecha quedaría estimada de la siguiente forma: 

 

Función 20: SALUD 

3 Porcentaje de Hospitales requeridos 44% 
     Fuente: Población Preliminar 2021 por Establecimiento de Salud-DIRESA 

                  Formato 4-A Indicador de Brecha 

              Elaboración: Equipo Técnico OPMI –GORE – OSCE 

 

Seguimiento y Proyección al Cierre de Brechas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el Sector Salud, el indicador de brecha :  porcentaje de establecimientos de salud del primer nivel de 
atención con capacidad instalada inadecuada respecto a la demanda y de acuerdo con los valores 
numéricos de proyección mostrados en el Aplicativo de Seguimiento y Proyección al Cierre de Brechas, 
se indica que para el año 2022, el mencionasda indicador tendría una reducción de alrededor de 0.67% 
respecto al valor del año 2021, dando como resultado que el valor númerico proyectado para el 2022 
descienda a 87.72% . 
 
En tal sentido, la tendencia es que en los proximos años la brecha se ira  reduciendo. Esto debido a la 
contribucción al cierre de brechas de 4 inversiones por un un total de S/ 107,855,414.00. 

 
En el Sector Salud, el indicador de brecha :  porcentaje de hospitales con capacidad instalda 

Ejecución  

5 Talara -- 
Mancora 

Requerimiento  Hospital 
Mancora – 
Proceso de 
Convocatoria   

6 Piura – 
Veintiséis de 
Octubre 

Requerimiento  Hospital de Alta 
Complejidad – 
Elaboración de 
Perfil 

7 Piura – 
Veintiséis de 
Octubre ( 
Essalud) 

Requerimiento  Hospital Alta 
Complejidad – 
Proceso de 
Convocatoria -
PROINVERSIO
N 

8 Piura - Castilla Requerimiento  Hospital Tácala 
– Proceso de 
Convocatoria 
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inadecuada respecto a la demanda y de acuerdo con los valores numéricos de proyección mostrados 
en el Aplicativo de Seguimiento y Proyección al Cierre de Brechas, se indica que para el año 2022, el 
mencionasda indicador tendría una reducción de alrededor de 0.00% respecto al valor del año 2021, 
dando como resultado que el valor númerico proyectado para el 2022 sea de 71.43% . 
 
La tendencia es que en los proximos años la brecha se ira  reduciendo. Esto debido a la contribucción 
al cierre de brechas de 5 inversiones por un un total de S/ 388,993,052.00. 

 

 

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: 

 
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: 
 
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; por lo que de acuerdo al marco normativo precedente, los Gobierno 
Regionales y Locales en articulación con el Ministerio de Cultura, son responsables de promover 
mecanismos, programas, actividades e infraestructuras que hagan posible el desarrollo y 
consolidación de los procesos culturales en el ámbito territorial.  
 
Puesto que 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, sólo se ha considerado los siguientes indicadores: 
 

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 la actividad estratégica: Reconocer y valorar la diversidad étnica, 
cultural, social, religiosa y de género para el pleno ejercicio de los derechos y ciudadanía de la 
población, la mima que corresponde al OE1: Mejorar los niveles de inclusión social e igualdad de 
género en el departamento. 
 
De acuerdo a lo consignado por el Ministerio de Cultura en el Formato N° 04-A Indicador de 
Brecha, el indicador mide la proporción de los bienes inmuebles virreinales y republicanos 
declarados patrimonio cultural de la nación (BIVRPCN) que no cuentan con las condiciones 
adecuadas para prestar el servicio de interpretación cultural. 
 
Los BIVRPCN son los bienes inmuebles conformados por obras de arquitectura, de ingeniería y/o 
escultóricas pertenecientes al período que inicia en 1532 con la conquista española y perdura 
hasta la actualidad, los cuales constituyen testimonio representativo de dicha época. Asimismo, 
por su calidad, interés y/o sus valores arquitectónicos, históricos, tecnológicos, sociales, entre 
otros, tiene un significado e importancia cultural y están ligados a la memoria colectiva, tradiciones 
y costumbres de los pueblos, forman parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, y se 
encuentran en el Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
De acuerdo al Registro Nacional de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico integrantes del 
Patrimonio Cultural de la Nación, se consideran las siguientes categorías:  
 

1. Monumento (M) 
a. Arquitectura Religiosa 
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b. Arquitectura Militar 
c. Arquitectura Civil Pública 
d. Arquitectura Civil Doméstica 
e. Arquitectura Industrial 
f. Arquitectura Funeraria 

 
2. Sitio Histórico de Batalla (SHB) 
3. Inmueble de Valor Monumental (IVM) 
4. Ambiente Urbano Monumental (AUM) 
5. Zona Monumental (ZM) 
6. Zona Histórica Monumental (ZHM) 

 
Según información proporcionada por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura, nuestro 
departamento cuenta con 10 bienes inmuebles virreinales y republicanos declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación que pertenecen al Estado, tal como se muestra en el Cuadro N 05, cuya 
situación original informada desde el año 2019 no ha tenido mayor variación, o en su defecto han 
empeorado, a acepción del  cementerio San Teodoro que paso de un estado regular a bueno. 
 
El gobierno Regional Piura ha programado intervención en el Centro Cultural San Miguel de la 
ciudad de Piura, inversión registrada en el PMI con el código de idea 114575, la misma que se 
encuentra en etapa de formulación con un costo de inversión estimado de 18’060,432.90 
 

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 Mal estado 

8 Museo del Banco Central de Reserva Bueno 

9 Cementerio San Teodoro Bueno 

10 Colegio Ignacio Sanchez - Ex 21 Bueno 

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Desconcentrada de Cultura Piura 
 
Según la ficha del indicador elaborada por el Ministerio de Cultura, el indicador está referido a la 
brecha de calidad en el servicio de interpretación cultural del Patrimonio Histórico Inmueble; 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: 
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Conforme se indica en la ficha del indicador, la medición del mismo es una aproximación a la 
brecha de calidad en la prestación del servicio de interpretación cultural en los BIVRPCN, bajo el 
supuesto que un inmueble en buen estado es aquel que ha sido intervenido mediante un proyecto 
de inversión (PI) o una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y 
Rehabilitación (IOARR) en la Función 21: Cultura y Deporte, División Funcional 045: Cultura, y 
Grupo Funcional 0099: Patrimonio Histórico y Cultural, por lo que al reemplazar la información 
según el cálculo realizado por el Ministerio de Cultura, se obtiene una brecha del 96%, tal como 
se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 
 

Grafico N° 01  
Porcentaje de Bienes Inmuebles Virreinales y Republicanos Declarados Patrimonio Cultural 

de la Nación en Condiciones Inadecuadas para Prestar el Servicio de Interpretación 
Cultural 

 
 Fuente: Consulta Pública de Indicadores de 

Brechas (CPIB) del Invierte.pe   
 

 
2. Brecha: “Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con 

infraestructura cultural pública para la participación de la población en las 
industrias culturales y las artes”  
 
El indicador mide el porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que requieren de 
infraestructura pública cultural a implementar (casas de cultura, teatros, teatrines, y cines), a fin 
de promover la participación de la población en las diferentes etapas de la cadena de valor de las 
industrias culturales 
 
Se considera como infraestructura pública para servicios culturales a aquellas edificaciones y/o 
construcciones administradas por los Gobiernos Locales y Regionales que están destinadas a 
ofrecer diversos  tipos de servicios culturales relacionados especialmente con campos culturales 
determinados por la Unesco. 

 

Espacios en los cuales se propician los procesos de  creación, producción, circulación, exhibición 
y apropiación de productos culturales (bienes y servicios), se fomenta la identidad cultural y se 
promueve el desarrollo individual y el vínculo colectivo. 
Entre éstos espacios se consideran las casas de la cultura, los cines y, los teatros y teatrines 
públicos, en los cuales los agentes culturales (artistas, gestores y emprendedores) y la población 
pueden desarrollar diversas actividades culturales. 
 
Conforme a los resultados definitivos del Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), el Departamento de Piura tiene una población de 1’856,809 habitantes, 
distribuidos en 8 provincias y 65 distritos, no obstante, sólo 23 distritos logran superar los 20,000 
habitantes, tal como se puede observar en los cuadros siguientes:  
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PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

AYABACA 119,287                         

AYABACA 30,852                           

FRÍAS 19,896                           

JILILÍ 2,405                            

LAGUNAS 5,734                            

MONTERO 6,179                            

PACAIPAMPA 21,257                           

PAIMÁS 9,621                            

SAPILLICA 10,510                           

SÍCCHEZ 1,654                            

SUYO 11,179                            
 
 

PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

PAITA 129,892        

PAITA 87,979          

AMOTAPE 2,413           

ARENAL 1,136           

COLÁN 14,869          

LA HUACA 12,950          

TAMARINDO 4,923           

VICHAYAL 5,622            
 
 
 
 

 

PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

SULLANA 311,454            

SULLANA 169,335            

BELLAVISTA 37,530              

 IGNACIO ESCUDERO 20,423              

LANCONES 12,119              

MARCAVELICA 29,569              

MIGUEL CHECA 9,036                

 QUERECOTILLO 26,395              

SALITRAL 7,047                 
 
 

PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

SECHURA 79,177            

SECHURA 44,590            

BELLAVISTA DE LA UNIÓN 4,798              

BERNAL 6,855              

CRISTO NOS VALGA 4,300              

VICE 15,630            

RINCONADA LLICUAR 3,004               
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática  - CENSO 2017 
Elaboración Propia 

PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

PIURA 799,321             

PIURA 158,495             

CASTILLA 160,201             

CATACAOS 75,870              

CURA MORI 18,671              

 EL TALLÁN 5,387                

 LA ARENA 38,734              

LA UNIÓN 41,742              

 LAS LOMAS 26,947              

TAMBO GRANDE 107,495             

VEINTISÉIS DE OCTUBRE 165,779             

PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

MORROPÓN 162,027        

CHULUCANAS 82,521          

BUENOS AIRES 9,410           

CHALACO 7,789           

LA MATANZA 13,997          

MORROPÓN 15,239          

SALITRAL 8,527           

SAN JUAN DE BIGOTE 6,433           

SANTA CATALINA DE MOSSA 3,650           

SANTO DOMINGO 5,960           

YAMANGO 8,501           

PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

HUANCABAMBA 111,501             

HUANCABAMBA 27,599              

CANCHAQUE 7,317                

EL CARMEN DE LA FRONTERA 11,186              

HUARMACA 35,548              

LALAQUIZ 3,871                

SAN MIGUEL DE EL FAIQUE 8,678                

SÓNDOR 7,140                

SONDORILLO 10,162              

PROVINCIA/DISTRITO POBLACIÓN 

TALARA 144,150           

PARIÑAS 98,309             

EL ALTO 8,316               

LA BREA 12,486             

LOBITOS 1,312               

 LOS ÓRGANOS 10,699             

MÁNCORA 13,028             
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Según la ficha del indicador elaborada por el Ministerio de Cultura, el indicador está referido a la 
brecha de cobertura asociada al número de infraestructuras públicas para servicios culturales; la 
unidad de medida de este indicador es “Distrito”, su cálculo se realiza obteniendo la relación entre 
dos variables que se explican a continuación: 
 
Variable 1 (V1): Distritos: Número de distritos con más de 20,000 habitantes. 
Variable 2 (V2): Distritos con IPASC: distritos con más de 20,000 habitantes que cuentan con al 

menos una infraestructura pública para servicios culturales. 
Su cálculo procede con la siguiente fórmula: 
 
 
 
 
 
 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha 
del 68%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 
 

Grafico N° 02 
Porcentaje de distritos con más de 20,000 habitantes que no cuentan con infraestructura 

cultural pública para la participación de la población en las industrias culturales y las artes 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de 

Brechas (CPIB) del Invierte.pe   
 

 

3. Brecha: “Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para 
la práctica de actividades deportivas de competencia”. 

 

El indicador busca cuantificar el número de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas 
para la práctica de actividades deportivas de competencia. 
 
Se entiende por instalaciones deportivas como los recintos, construcciones provistas de los 
medios necesarios para el aprendizaje práctica y competición de uno o más deportes. Estas 
incluyen las áreas donde se realizan las actividades físicas, los espacios complementarios 
(vestuarios, aseos, primeros auxilios, control antidoping, almacenes, graderías) y los servicios 
auxiliares (cafeterías, guarderías, tiendas, servicios médicos, cuarto de máquinas y calderas). 
 
Las condiciones de infraestructura deportiva inadecuada 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. Asimismo, las prácticas 
deportivas de competencia son de carácter oficial y se lleva a cabo en campeonatos nacionales e 
internacionales o en circuitos olímpicos. 
 
Son escenarios deportivos de competencia aquellos que son específicos para cada disciplina y 
cumplen con los estándares reglamentarios definidos a nivel internacional. 
 

 Estadios para torneos de competencia de fútbol y/o atletismo de carácter nacional e 
internacional, donde asiste la población a ver eventos deportivos. Dicha instalación debe 
contar con tribunas y techado. 

 Coliseos para torneos de voleibol, basquetbol, futsal, artes marciales, box, tenis de mesa, 

% Distritos sin IPASC = Distritos – Distritos con IPASC x 100 
     Distritos 
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gimnasia, de alcance nacional e internacional, donde asiste la población a ver eventos 
deportivos. Dicha instalación debe contar con tribunas. 

 Piscina Olímpica, para torneos de natación, nado sincronizado, saltos ornamentales a nivel 
nacional e internacional principalmente, donde asiste la población a ver eventos deportivos, 
necesariamente tiene tribunas, uso durante todo el año. 

 Otros, Velódromo, campo de hanball, entre otros para torneos de ciclismo de velocidad, 
balonmano y otros donde asiste la población a ver eventos deportivos. 
 

Según la ficha del indicador elaborada por el Ministerio de Educación, el indicador está referido a 
la brecha de calidad, puesto que mide la capacidad de una instalación deportiva a responder en 
forma rápida y directa a las necesidades para la práctica de las actividades de competencia; la 
unidad de medida de este indicador es “Instalación Deportiva”, su cálculo se realiza obteniendo la 
relación entre dos variables que se explican a continuación: 
 

 
 

 = Porcentaje de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para la práctica de 
actividades deportivas de competencia en el tiempo t. 
 

 = Número de instalaciones deportivas en condiciones inadecuadas para la práctica de 
actividades deportivas de competencia en el tiempo t. 

 

 = Total de instalaciones deportivas para la práctica de actividades deportivas de 
competencia en el tiempo t. 
 
En reunión sostenida en el mes de febrero del año 2020 con administrador del Consejo Regional 
del Deporte de Piura del Instituto Peruano del Deporte – IPD, informó el estado de las 
Instalaciones deportivas para la práctica de actividades deportivas de competencia administradas 
por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), tal como se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 14  

INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMPETENCIA, ADMINISTRADAS 
POR EL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD) EN EL 
DEPARTAMENTO DE PIURA  

N° INSTALCIONES DEPORTIVAS 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 - Morropon Mal estado 

7 Estadio Campeonísimo - Talara Mal estado 

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

 
El Gobierno Regional Piura inició la ejecución de la IOARR con código 2474257 para renovar el 
campo deportivo en el estadio Miguel Grau de Piura, sin embargo, conforme se consigna en el 
formato de seguimiento a la ejecución de inversiones, se encuentra paralizado debido a un 
informe de contraloría en el que indica que estructuralmente la obra tiene problemas. 
 
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 en condiciones inadecuadas para la práctica de 

actividades deportivas de competencia 

 
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: 

 
 

La educación es uno de los factores clave del desarrollo humano y uno de los principales factores 
de movilidad social y económica. En el departamento de Piura se puede constatar que han 
existido mejoras en el desempeño escolar observando los resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes. Conforme se señala en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021, 
el porcentaje de alumnos que han aprobado con resultado satisfactorio la prueba de lógico 
matemático ha aumentado en el período 2009-2014 de 10.16% a 29.72% y en comprensión 
lectora, de 22.47% a 47.61%; sin embargo, aún queda mucho por avanzar en materia educativa. 
El 70.28% de niños y niñas no son capaces de resolver problemas matemáticos y el 52.39% de 
niños y niñas no comprenden lo que leen; asimismo, podemos visualizar que el año 2014, 49,9% 
de la población de 17 años a más tiene al menos secundaria completa, siendo mayor la 
proporción de mujeres con respecto a los hombres; mientras que en el período 2011-2013 la 
cobertura de educación para niños y niñas de 3 a 5 años presenta un aumento de 1.7 puntos 
porcentuales, quedando aún por cubrir al 19.1% de niños y niñas del grupo etario en mención. 

 
Al igual de lo que sucede a nivel nacional, la calidad de la educación pública es cuestionada 
porque los alumnos egresan sin desarrollar las competencias requeridas para afrontar su futuro 
sea de estudios superiores o sea como ciudadanos. La educación privada surge como alternativa, 
pero sus altos costos la torna inalcanzable para sectores mayoritarios de la población, 
convirtiéndose la educación en una nueva forma de mantener y reproducir las inequidades y 
desigualdades. Igual situación sucede en educación superior técnica y universitaria, aunque en 
esta última también hay una serie de filiales de universidades privadas cuya formación académica 
no cumple los estándares de calidad. 

 
El departamento de Piura, sin considerar la educación universitaria, tiene una población escolar 
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de 601,820 estudiantes, de los cuales 561,470 pertenecen a la educación básica regular; 11,995 
se ubican en la básica alternativa, la básica especial tuvo una matrícula de 899 estudiantes, la 
educación técnico productiva registró 11,319 estudiantes, la superior no universitaria fue de 
16,137 entre educación pedagógica (1,383), tecnológica (14,127) y artística (627). Tal como se 
menciona en el Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021, se percibe el descenso 
de la educación pedagógica frente a la tecnológica que es mayor; este cambio se debe a las 
nuevas políticas de carácter educativo implementadas en la última década. 

 
En la cifra global se tiene que 301,406 fueron hombres y 300,414 mujeres. En la educación básica 
regular se comprueba que los hombres tienen una presencia más relevante que las mujeres, sin 
embargo, en la educación básica alternativa, técnico productivo y superior no universitaria, es el 
sexo femenino el que tiene una mayor cobertura. 

 
Cuadro N° 15 

Piura: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, 
SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO, 2021 

Etapa, modalidad y nivel

educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural

Total 601,820 491,771 110,049 446,397 155,423 301,406 300,414 337,468 154,303 108,929 1,120

Básica Regular 561,470 465,149 96,321 408,358 153,112 285,482 275,988 312,804 152,345 95,554 767

Inicial 115,330 96,828 18,502 82,860 32,470 58,579 56,751 64,682 32,146 18,178 324

Primaria 264,320 216,606 47,714 190,041 74,279 134,674 129,646 142,716 73,890 47,325 389

Secundaria 181,820 151,715 30,105 135,457 46,363 92,229 89,591 105,406 46,309 30,051 54

Básica Alternativa 11,995 9,967 2,028 11,396 599 5,286 6,709 9,413 554 1,983 45

Básica Especial 899 771 128 882 17 565 334 771 0 111 17

Técnico-Productiva 11,319 6,393 4,926 10,448 871 3,638 7,681 5,813 580 4,635 291

Superior No Universitaria 16,137 9,491 6,646 15,313 824 6,435 9,702 8,667 824 6,646 0

Pedagógica 1,383 1,383 0 1,383 0 170 1,213 1,383 0 0 0

Tecnológica 14,127 7,481 6,646 13,303 824 5,911 8,216 6,657 824 6,646 0

Artística 627 627 0 627 0 354 273 627 0 0 0

Total
Gestión Área Sexo Pública Privada

 
   Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 

 
Considerando solo el número de locales educativos, en total se tienen 4,135, de los cuales 3,331 son 
de gestión pública y 804 de gestión privada. Según su área, 1,730, se encuentran en el área urbana, 
mientras que en el área rural hay 2,405. La política de construcciones de instituciones educativas sobre 
todo en poblaciones rurales y otras urbano-marginales viene facilitando una mayor cobertura para los 
estudiantes del departamento de Piura, quienes en gran parte no realizan grandes desplazamientos, 
cumpliendo generalmente sus ciclos educativos en su propio territorio, buscando el ahorro de tiempo y 
costos asociados a su desplazamiento. En el caso de los centros urbanos, se ha realizado durante los 
últimos años una gran inversión por reconstruir o rehabilitar instituciones educativas de gran cobertura 
que facilite la educación básica regular y otras formas educativas alternativas. 
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Cuadro N° 16 
Piura: NÚMERO DE LOCALES EDUCATIVOS POR TIPO DE GESTIÓN Y ÁREA GEOGRÁFICA, 
SEGÚN ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO OFRECIDO, 2021 

Etapa, modalidad y nivel de las IIEE      

que funcionan en el local Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural

Total 4,135 3,331 804 1,730 2,405 944 2,387 786 18

Básica Regular 1/ 3,933 3,224 709 1,548 2,385 851 2,373 697 12

Sólo Inicial 1,272 1,096 176 630 642 454 642 176 0

Sólo Primaria 1,199 1,177 22 130 1,069 109 1,068 21 1

Sólo Secundaria 201 175 26 85 116 61 114 24 2

Inicial y Primaria 572 334 238 315 257 86 248 229 9

Primaria y Secundaria 195 154 41 95 100 54 100 41 0

Inicial y Secundaria 3 0 3 3 0 0 0 3 0

Inicial, Primaria y Secundaria 491 288 203 290 201 87 201 203 0

Sólo Básica Alternativa 41 21 20 36 5 17 4 19 1

Sólo Básica Especial 2/ 25 22 3 24 1 22 0 2 1

Sólo Técnico-Productiva 91 35 56 83 8 31 4 52 4

Sólo Sup. No Universitaria 3/ 44 28 16 38 6 22 6 16 0

Pedagógica 3 3 0 3 0 3 0 0 0

Tecnológica 39 23 16 33 6 17 6 16 0

Artística 2 2 0 2 0 2 0 0 0

Total
Gestión Área Pública Privada

 
Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar 

 
La educación técnica a nivel no universitario es brindada por los institutos tecnológicos los cuales 
forman profesionales 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. 
 
Se tiene actualmente 23 institutos ubicados en diversas partes de la región con carreras de acuerdo a 
la vocación productiva de Piura. Asimismo, 16 instituciones de gestión privada funcionan en el 
departamento ofertando carreras profesionales que son autorizadas de acuerdo a la vocación 
productiva del territorio. 
 
Respecto a la educación universitaria, dos son estatales, se trata de la Universidad Nacional de Piura 
con sede en Piura y con programas descentralizados en la mayor parte de las provincias, oferta 
diversas carreras profesionales; por su parte, se encuentra en proceso de consolidación la Universidad 
Nacional de la Frontera, con sede en la ciudad de Sullana y con 4 carreras iniciales, cuyas vacantes se 
cubren vía concurso de méritos. 
 
Dos instituciones tienen rango universitario, se trata de la Escuela Superior de Arte Pública Ignacio 
Merino y la Escuela Superior de Música Pública José María Valle Riestra, instituciones consideradas en 
la Ley Universitaria. 
 
La universidad de Piura, es una de las universidades privadas importantes de Piura, fue fundada en 
esta ciudad el 7 de abril de 1969, por iniciativa de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del 
Opus Dei. Después de ella se han incorporado otras como la César Vallejo, Alas Peruanas, Antenor 
Orrego, San Pedro y Los Ángeles de Chimbote, las cuales atienden la demanda educativa de los 
estudiantes del departamento de Piura, incluso considerando diplomados, maestrías y doctorados. 
 
Desde comienzos del 2020, cuando se desató mundialmente la pandemia por el coronavirus (COVID-
19), se han generado diversos impactos con enormes desafíos para los diferentes sectores y ámbitos 
de la sociedad. El sector Educación se vio enormemente afectado por el cierre de las escuelas en casi 
todo el mundo y los sistemas educativos tuvieron que adecuarse, en diversos aspectos, para continuar 
el servicio en el nuevo contexto. 
 
En nuestro país, el inicio del año escolar, programado para el 16 de marzo del 2020, se retrasó hasta el 
6 de abril. Cuando se comenzó a brindar el servicio se hizo bajo la modalidad a distancia, dispuesta en 



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

la RM N° 160-2020-MINEDU, a fin de asegurar la continuidad educativa de las y los estudiantes. A 
pesar de los esfuerzos realizados por llevar el servicio educativo a todos los/las estudiantes, según la 
encuesta de Semáforo Escuela Remoto, el 10% de instituciones educativas (IIEE) públicas no habrían 
accedido a Aprendo en casa (AeC) por ninguno de sus medios de transmisión. Asimismo, según el 
sistema Alerta Escuela, el 3% de estudiantes interrumpió el servicio educativo y el 5% tiene una alta 
posibilidad de riesgo de abandonar sus estudios. Asimismo, en otros casos, los/las estudiantes lograron 
acceder, pero no lograron avanzar en el desarrollo de las competencias establecidas. Esta situación ha 
generado un incremento de muchas de las brechas preexistentes en cuanto el acceso, el rendimiento y 
las oportunidades de aprendizaje, es decir, se ha exacerbado la inequidad en el servicio educativo. 
 
Piura presenta indicadores de brechas en educación muy altos, especialmente en brechas de calidad, 
lo cual es un común denominador en la totalidad de las provincias, siendo Talara la que mantiene los 
más altos respecto al resto de provincias; esta situación amerita que se programen inversiones para 
este sector en todo el departamento teniendo en cuenta un enfoque de sinergias que permita generar 
mayores impactos en la reducción de brechas, precisando además que esta tipología tendría 
complementariedad con inversiones de transporte, energía y saneamiento. 
 

1. Brecha: “Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación inicial con 
capacidad instalada inadecuada”. 

 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) 
con el servicio de educación inicial. En ese sentido, la UP es el conjunto de recursos o factores 
productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión entre otros) que, 
articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. La 
estructura de una UP corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios que esta 
brinda y a los procesos de producción correspondientes. Las unidades productoras asociadas al 
presente servicio se encuentran identificadas mediante el código modular, mientras que su ubicación 
puede ser determinada a través del local educativo, el cual se identifica mediante el código de local 
educativo.  
 
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliario, equipamiento, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. Se 
considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura 
educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, 
según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del 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. 

 
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. 
 
 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación inicial 
con capacidad instalada inadecuada (UPEICII): 
 

 

 
 

: Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Inicial identificadas en la 
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Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el 
tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Inicial identificadas en la 

Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos 
de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Inicial identificadas en la 

Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades 
Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 

 

: Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Inicial con capacidad 

instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades 
Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Inicial con capacidad 

instalada inadecuada identificadas en la Base de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las unidades 
productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Inicial con capacidad 
instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la 
Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de 
Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Inicial con capacidad 
instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades 
Productoras en el Marco del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y del Censo 
Educativo, en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Inicial identificadas en la 
Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y del Censo Educativo en el tiempo t. 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
99.53%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
Grafico N° 04 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación inicial con capacidad instalada 
inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 1,706 
unidades productoras con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada, que 
representan el 99.53% del total de unidades productoras requeridas. 
 
Si bien el total de provincias tiene un indicador de brecha del 100%, (a excepción de Piura que cuenta 
con un indicador de brecha 98.28%), Piura, Ayabaca, Huancabamba y Morropón son las provincias 
que requieren de mayor cantidad de unidades productoras por implementar de manera adecuada, 
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458, 342, 303 y 228, respectivamente. 
 

 

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 
 
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 
7.47%, 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: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   
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Según los datos registrados por el MINEDU, en el departamento de Piura existen 122,795 alumnos 
que requieren del servicio de educación inicial, pero sólo se han logrado matricular 113,622, por lo 
que existiría una brecha de 9,173 alumnos no atendidos en el nivel inicial que representan el 7.47% 
del total. 

 
 

3. Brecha: “Porcentaje de Unidades Productoras con el Servicio de Educación Primaria con 
Capacidad Instalada Inadecuada”. 

 
Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) con el servicio 
de educación primaria. En ese sentido, la UP es el conjunto de recursos o factores productivos 
(infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión entre otros) que, articulados 
entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. La estructura de 
una UP corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios que esta brinda y a los 
procesos de producción correspondientes. Las unidades productoras asociadas al presente servicio 
se encuentran identificadas mediante el código modular, mientras que su ubicación puede ser 
determinada a través del local educativo, el cual se identifica mediante el código de local educativo.  

 
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 fórmula para el cálculo del porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación 
primaria con capacidad instalada inadecuada (UPESCII) es: 
 

 
 

 Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Primaria identificadas en 

la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en 
el tiempo t. 

 
 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Primaria identificadas en la 

Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos 
de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Primaria identificadas en la 

Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades 
Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
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: Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Primaria con capacidad 

instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades 
Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Primaria con capacidad 
instalada inadecuada identificadas en la Base de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las unidades 
productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
99.85%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
Grafico N° 06 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación primaria con capacidad instalada 
inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 1,950 
unidades productoras con el servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada, que 
representan el 99.85% del total de unidades productoras requeridas. 
 
Si bien el total de provincias tiene un indicador de brecha del 100%, (a excepción de Piura que cuenta 
con un indicador de brecha 99.13%), Piura, Ayabaca, Huancabamba y Morropón son las provincias 
que requieren de mayor cantidad de unidades productoras por implementar de manera adecuada, 
340, 553, 446, 294, respectivamente. 
 

 
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. 



“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 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. 

 
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 el nivel departamental. 

 
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 
3.64%, 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: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, en el departamento de Piura existen 263,732 alumnos 
que requieren del servicio de educación primaria, pero sólo se han logrado matricular 254,132, por lo 
que existiría una brecha de 9,600 alumnos no atendidos en el nivel primaria que representan el 3.64% 
del total; siendo la provincia de Ayabaca la que presenta la mayor cantidad de alumnos no atendidos, 
764 , con lo que tendría una brecha de 3.83%. 

 
 

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

 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) 
con el servicio de educación secundaria. En ese sentido, la UP es el conjunto de recursos o factores 
productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión entre otros) que, 
articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. La 
estructura de una UP corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios que esta 
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brinda y a los procesos de producción correspondientes. Las unidades productoras asociadas al 
presente servicio se encuentran identificadas mediante el código modular, mientras que su ubicación 
puede ser determinada a través del local educativo, el cual se identifica mediante el código de local 
educativo. 

 
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliario, equipamiento, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. Se 
considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura 
educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, 
según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del 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. 
 

La fórmula para el cálculo del porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación 
secundaria que contiene capacidad instalada inadecuada (UPESCII): 

 

 
 

; Cantidad total de unidades productoras con el Servicio de Educación Secundaria identificadas en 

la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en 
el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con Servicio de Educación Secundaria identificadas en 

la Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de 
Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo 
t. 

 Cantidad total de unidades productoras con Servicio de Educación Secundaria identificadas en 

la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades 
Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

: Cantidad de unidades productoras con el Servicio de Educación Secundaria con capacidad 

instalada inadecuada identificadas en la Base de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura 
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Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las unidades 
productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Secundaria con capacidad 

instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la 
Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de 
Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Secundaria con 
capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado 
de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, y del Censo Educativo, en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Secundaria 
identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en 
el Marco del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y del Censo 
Educativo en el tiempo t. 
 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
91%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 08 
Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación secundaria con capacidad 

instalada inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 616 
unidades productoras con el servicio de educación secundaria con capacidad instalada inadecuada, 
que representan el 99.52% del total de unidades productoras requeridas. 
 
Si bien el total de provincias tiene un indicador de brecha del 100%, (a excepción de Piura que cuenta 
con un indicador de brecha 98.32% y Huancabamba con 99.22), Piura, Ayabaca, Huancabamba y 
Morropón son las provincias que requieren de mayor cantidad de unidades productoras por 
implementar de manera adecuada, 117, 144, 127, 87, respectivamente. 
 

 
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: 
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 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. 
 
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 
13.91%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

 
Grafico N° 09 

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

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, en el departamento de Piura existen 196,851 alumnos 
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que requieren del servicio de educación secundaria, pero sólo se han logrado matricular 169,469, por 
lo que existiría una brecha de 27,382 alumnos no atendidos en el nivel secundario que representan el 
13.91% del total; siendo la provincia de Piura, Sullana y Ayabaca las que presenta la mayor cantidad 
de alumnos no atendidos, 10,774, 4,337, y 4,031, con lo que tendrían una brecha de 13.51%, 13.33% 
y 22.61%, respectivamente. 

 
 

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

 

Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras que brindan el 
servicio de educación básica alternativa. En ese sentido, la unidad productora es el conjunto de 
recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de 
gestión entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la 
población objetivo. La estructura de una UP corresponde a una agregación de activos respecto a los 
servicios que esta brinda y a los procesos de producción correspondientes. Las unidades productoras 
asociadas al presente servicio se encuentran identificadas mediante el código modular, mientras que 
su ubicación puede ser determinada a través del local educativo1, el cual se identifica mediante el 
código de local educativo. 
 
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliario, equipamiento, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. Se 
considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura 
educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, 
según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del Sector Educación. 
 
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. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación básica 
alternativa con capacidad instalada inadecuada (UPEBACII): 

 

 
 

: Cantidad total de unidades productoras con el Servicio de Educación Básica Alternativa 

identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe en el tiempo t. 

 

 Cantidad total de unidades productoras con Servicio de Educación Básica Alternativa 

identificadas en la Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en 
la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en 
el tiempo t. 

 

 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Básica Alternativa 

identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
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; Cantidad de unidades productoras con el Servicio de Educación Básica Alternativa con 

capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el Servicio de Educación Básica Alternativa con 
capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
unidades productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el Servicio de Educación Básica Alternativa con 

capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no 
incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la 
Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, 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. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Básica Alternativa con 
capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y 
del Censo Educativo, en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Básica Alternativa 
identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y del Censo Educativo en el tiempo t. 

 
Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
84.21%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 
 

Grafico N° 10 
Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación básica alternativa con 

capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 

Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 64 
unidades productoras con el servicio de educación básica alternativa con capacidad instalada 
inadecuada, que representan el 84.21% del total de unidades productoras requeridas. 
 
Si bien el total de provincias tiene un indicador de brecha del 100%, (a excepción de Piura que cuenta 
con un indicador de brecha 75.76%, Huancabamba con 66.67 y Morropón con 75%), Piura, es la 
provincias que requieren de mayor cantidad de unidades productoras por implementar de manera 
adecuada, 25, lo que representa el 75.76%. 

 
 

8. Brecha: “Porcentaje de Unidades Productoras que brindan el servicio de Educación Básica 
Especial con Capacidad Instalada Inadecuada” 

 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) de 
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los Centros de Educación Básica Especial que brindan el servicio de educación básica especial - 
CEBE. En ese sentido, la UP es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, 
equipos, personal, organización, capacidad de gestión entre otros) que, articulados entre sí, tienen la 
capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. La estructura de una UP corresponde 
a una agregación de activos respecto a los servicios que esta brinda y a los procesos de producción 
correspondientes. Las unidades productoras asociadas al presente servicio se encuentran 
identificadas mediante el código modular, mientras que su ubicación puede ser determinada a través 
del local educativo, el cual se identifica mediante el código de local educativo. 
 
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliario, equipamiento, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. Se 
considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura 
educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, 
según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del Sector Educación. 

 
La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades 
educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación 
en la sociedad. 
 
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. 
 
Las provincias que tienen mayor Porcentaje De Unidades Productoras con el servicio de Educación 
Básica Especial con Capacidad Instalada Inadecuada, son Piura, Sullana, Talara, Paita, Ayabaca, 
Morropón y Sechura  con el 100%, seguidas de Huancabamba con 50%. 
 

Fórmula para el cálculo del porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de Educación Básica 
Especial que contiene capacidad instalada inadecuada (UPCEBECII): 

 
 

 
 

: Cantidad total de unidades productoras con el Servicio de Educación Especial CEBE 

identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con Servicio de Educación Especial CEBE 

identificadas en la Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en 
la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en 
el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con Servicio de Educación Básica Especial CEBE 

identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
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: Cantidad de unidades productoras con el Servicio de Educación Básica Especial CEBE 

con capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el Servicio de Educación Básica Especial CEBE 

con capacidad instalada inadecuada identificados en la Base de Monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
unidades productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el Servicio de Educación Básica Especial CEBE 
con capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no 
incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la 
Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, en 
el tiempo t. 
 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
90.24%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
 

Grafico N° 11 
Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de Educación Básica Especial con 

capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
 

Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 37 
unidades productoras con el servicio de educación básica especial con capacidad instalada 
inadecuada, que representan el 90.24% del total de unidades productoras requeridas. 
 
Si bien el total de provincias tiene un indicador de brecha del 100%, (a excepción de Talara que 
cuenta con un indicador de brecha 75.00% y Sechura con 0%), Piura, es la provincia que requieren 
de mayor cantidad de unidades productoras por implementar de manera adecuada, 14, con lo que su 
indicador es del 100.00%. 

 
 

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

 

Representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) con el servicio 
de Educación Superior Pedagógica. En ese sentido, la UP es el conjunto de recursos o factores 
productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión entre otros) que, 
articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. La 
estructura de una UP corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios que esta 
brinda y a los procesos de producción correspondientes. Las unidades productoras asociadas al 
presente servicio se encuentran identificadas mediante un código de programa o carrera de estudio, 
mientras que su ubicación puede ser determinada a través del local educativo1, el cual se identifica 
mediante el código de local educativo. 
 
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliario, equipamiento, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. Se 
considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura 
educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, 
según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del Sector Educación. 
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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,  Piura, Sullana, Ayabaca y 
Huancabamba con el 100%. 
 

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

 
 

: Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Pedagógica 

identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Superior Pedagógica 

identificadas en la Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en 
la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en 
el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Superior Pedagógica 

identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

: Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Pedagógica con 

capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Pedagógica con 

capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
unidades productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Pedagógica con 
capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no 
incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la 
Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, en 
el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Pedagógica 

identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y del Censo Educativo en el tiempo t. 
 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
76.92 %, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
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Grafico N° 12 
Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación superior pedagógica con 

capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 10 
unidades productoras con el servicio de educación básica especial con capacidad instalada 
inadecuada, de las cuales, 5 se requieren en Ayabaca y 5 en Huancabamba, quienes tienen un valor 
de indicador del 100%. 
 

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

 
El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) 
con el servicio de Educación Superior Tecnológica. En ese sentido, la UP es el conjunto de recursos o 
factores productivos (infraestructura, equipos, personal, organización, capacidad de gestión entre 
otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes o servicios a la población 
objetivo. La estructura de una UP corresponde a una agregación de activos respecto a los servicios 
que esta brinda y a los procesos de producción correspondientes. Las unidades productoras 
asociadas al presente servicio se encuentran identificadas mediante un código de programa o carrera 
de estudio, mientras que su ubicación puede ser determinada a través del local educativo1, el cual se 
identifica mediante el código de local educativo. 
 
La infraestructura educativa está compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios educativos, 
mobiliario, equipamiento, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que conforman la UP. Se 
considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta infraestructura 
educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio deseado, 
según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del 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. 
 
Todas las provincias tienen un Porcentaje De Unidades Productoras con el Servicio De Educación 
Superior Tecnológica Con Capacidad Instalada Inadecuada del 100%, a excpeción de Piura que 
cuenta con un indicador del 75%. 
 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación superior 
tecnológica que contiene capacidad instalada inadecuada (UPESTCII): 

 

 
 

: Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Tecnológica 

identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe en el tiempo t. 
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 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Superior Tecnológica 

identificadas en la Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en 
la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en 
el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con servicio de Educación Superior Tecnológica 

identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos del 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

: Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Tecnológica con 

capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Tecnológica con 
capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Monitoreo del Plan Nacional de 
Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
unidades productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Tecnológica con 
capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no 
incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la 
Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, en 
el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Tecnológica con 
capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las 
Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y 
del Censo Educativo, en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con el servicio de Educación Superior Tecnológica 
identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y del Censo Educativo en el tiempo t. 
 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
82.28%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 

 
Grafico N° 13 

Porcentaje de unidades productoras con el servicio de educación superior tecnológica con 
capacidad instalada inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 65 
unidades productoras con el servicio de educación superior tecnológica con capacidad instalada 
inadecuada, de las cuales, 18 se requieren en Piura y 16 en Sullana, quienes tienen un valor de 
indicador del 100% y 72,73% 
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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 ( ): 

 

 
 
 

 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 
21.5%, 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: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   
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Según los datos registrados por el MINEDU, en el departamento de Piura existen 7,209 alumnos que 
requieren del servicio de educación superior tecnológico, pero sólo se han logrado matricular 5,659, 
por lo que existiría una brecha de 1,550 alumnos no atendidos en el nivel de educación superior 
tecnológico, que representa una brecha de 21.5%; siendo la provincia de Piura la que presenta la 
mayor cantidad de alumnos no atendidos, 1,028, con lo que tendrían una brecha de 25.91. 

 
12. Brecha: “Porcentaje de Unidades Productoras 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. 

 
Prioriza la atención a la población de menores recursos, especialmente en el ámbito rural y peri 
urbana. 

 

Las provincias con mayor Unidades Productoras con Servicio de Educación Técnica Productiva Con 
Capacidad Instalada Inadecuada, son Ayabaca, Huancabamba, Paita, Sullana, Talara y Sechura con 
el 100% de brecha, 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 
84.85%, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
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Grafico N° 15 

Porcentaje de Unidades Productoras con el servicio de educación técnica productiva con capacidad 
instalada inadecuada 

 
Fuente: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
Según los datos registrados por el MINEDU, el departamento de Piura tiene una brecha de 28 
unidades productoras con el servicio de educación técnico productivo con capacidad instalada 
inadecuada, de las cuales, 9 se requieren en Piura y 8 en Sullana, quienes tienen un valor de 
indicador del 69.23% y 100%, respectivamente. 

 
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. 
 
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 ( ): 
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 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 
93.95% 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: Consulta Pública de Indicadores de Brechas (CPIB) del Invierte.pe   

 
14. Brecha: “Porcentaje de Unidades Productoras con Servicio del Programa de Intervención 

Temprana que Contiene Capacidad Instalada Inadecuada” 
 

El indicador representa la brecha de calidad en la infraestructura de las unidades productoras (UP) 
que brindan el Programa de Intervención Temprana del servicio de Educación Básica Especial. En 
ese sentido, la UP es el conjunto de recursos o factores productivos (infraestructura, equipos, 
personal, organización, capacidad de gestión entre otros) que, articulados entre sí, tienen la 
capacidad de proveer bienes o servicios a la población objetivo. La estructura de una UP corresponde 
a una agregación de activos respecto a los servicios que esta brinda y a los procesos de producción 
correspondientes. Las unidades productoras asociadas al presente servicio se encuentran 
identificadas mediante el código modular, mientras que su ubicación puede ser determinada a través 
del local educativo, el cual se identifica mediante el código de local educativo. 
 
La infraestructura educativa se encuentra compuesta por todos los ambientes, áreas, espacios 
educativos, mobiliarios, equipamientos, infraestructura de servicios básicos, entre otros, que 
conforman la UP. Se considera que la UP tiene capacidad instalada inadecuada si el local presenta 
infraestructura educativa que no cumple con los estándares de calidad para llegar al nivel de servicio 
deseado, según lo establecido en las normas vigentes, lineamientos y requerimientos del Sector 
Educación. 

 
La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y atiende a personas con necesidades 
educativas especiales, con el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación 
en la sociedad. 
 
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 Unidades Productoras con Servicio Del Programa De Intervención 
Temprana que Contiene Capacidad Instalada Inadecuada, son 3: Piura, Sullana y Talara con 100%. 
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Fórmula para el cálculo del porcentaje de unidades productoras con servicio del Programa de 
Intervención Temprana que contiene capacidad instalada inadecuada (UPPRITECII): 
 

 
 

: Cantidad total de unidades productoras con el Servicio del Programa de Intervención 

Temprana identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en 
el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 

 
 Cantidad total de unidades productoras con Servicio del Programa de Intervención 

Temprana identificadas en la Base de Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, pero no 
incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco del 
Invierte.pe en el tiempo t. 

 
 Cantidad total de unidades productoras con Servicio del Programa de Intervención 

Temprana identificadas en la Base de Datos del Censo Educativo, pero no incluidas en la Base de 
Datos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado 
de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

: Cantidad de unidades productoras con el Servicio del Programa de Intervención 

Temprana con capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del 
Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el Servicio del Programa de Intervención 
Temprana con capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Monitoreo del Plan 
Nacional de Infraestructura Educativa, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado 
de las unidades productoras en el marco del Invierte.pe en el tiempo t. 

 

 Cantidad de unidades productoras con el Servicio del Programa de Intervención 
Temprana con capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos del Censo 
Educativo, pero no incluidas en la Base de Datos de Monitoreo del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa ni en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en el Marco 
del Invierte.pe, en el tiempo t. 
 

 Cantidad de unidades productoras con el servicio del Programa de Intervención 
Temprana con capacidad instalada inadecuada identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del 
Estado de las Unidades Productoras en el Marco del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura 
Educativa, y del Censo Educativo, en el tiempo t. 
 

 Cantidad total de unidades productoras con el servicio del Programa de Intervención 
Temprana identificadas en la Base de Datos de Monitoreo del Estado de las Unidades Productoras en 
el Marco del Invierte.pe, del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, y del Censo Educativo en el 
tiempo t. 
 

Se reemplaza la información según el cálculo realizado por el MINEDU y se obtiene una brecha del 
100 %, tal como se aprecia en la parte naranja del siguiente gráfico: 
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Grafico N° 17 
Porcentaje de unidades productoras con servicio del Programa de Intervención Temprana que 

contiene capacidad instalada inadecuada 

 
 
 

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: 

 
Las aldeas infantiles fueron creadas con el objeto de proporcionar a los niños , niñas y adolescentes 
en abandono moral y material, protección y bienestar integral, garantizándoles la oportunidad de 
crecer y desarrollarse en un hogar, para luego de terminada su permanencia en las aldeas, sean 
capaces de valerse por sí mismo y aportar constructivamente a la sociedad. 
 
En cuanto a su naturaleza, las aldeas infantiles son órganos desconcentrados del Gobierno regional 
de Piura

1)
 

 

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

 
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 a cargo del Gobierno Regional de Piura que 
están en proceso de acreditación para ser consideras como CAR. Estas dos aldeas son: 

- Aldea Infantil San Miguel - Provincia De Piura 

- Aldea Infantil Señor De La Exaltación - Provincia Huancabamba 

 
En el caso de la Aldea Infantil Señor de la Exaltación, está en ejecución a la fecha tiene un avance 
del 75.00%, conforme se indica en el formato 12B. 
 

La unidad de medida del indicador es el porcentaje, siendo su fórmula³: 

 

 
Dónde: 
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CARici: Porcentaje del número total de CAR-NNA de acogida publica con inadecuada capacidad 
instalada. 

CARtp :  Número total CAR-NNA de acogida pública existentes 
CARaci:  Número total de CAR-NNA de acogida pública con adecuada capacidad instalada. 
 

Por tal motivo, la brecha quedaría estimada de la siguiente forma: 

 

Función 23: PROTECCION SOCIAL 

1 % de Centros de Acogida Residencial ( CAR ) de Acogida Pública 
para Niños, Niñas y Adolescente ( NNA) con inadecuada Capacidad 
Instalada 

50.00% 

  Fuente : Formato 4-A Indicador de Brecha 

             Equipo Técnico OPMI –GORE  

 

En el indicador de brecha de la función 23: Protección Social identificada para el   Gobierno  Regional 
de Piura, existen complementariedad con los indicadores de brechas de la función 20 : Salud que 
permitirán atención a los habitantes de las aldeas. 
 
 
Seguimiento y Proyección al Cierre de Brechas 

 

En Protección Social, el indicador de brecha :  Porcentaje de Centros de Acogida Residencial 
(CAR) de acogida pública para Niños, Niñas y Adolescente (NNA) con respecto a la demanda y de 
acuerdo con los valores numéricos de proyección mostrados en el Aplicativo de Seguimiento y 
Proyección al Cierre de Brechas, se indica que para el año 2022, el mencionasda indicador tendría 
una reducción de alrededor de 0.00% respecto al valor del año 2021, dando como resultado que el 
valor númerico proyectado para el 2022 sea de 100.00% 

 
La tendencia es que en los proximos años la brecha se ira  reduciendo. Esto debido a la 
contribucción al cierre de brechas de 2 inversión por un un total de S/ 18,496,340.00 
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EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE 
BRECHAS: 

 

1. Econ. Irma Palomino Ramírez 
Jefa de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones – GR Piura. 
FUNCIÓN 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA 
FUNCIÓN 10: AGROPECUARIA 
 

2. Lic. Janet Carreño Llaja 
FUNCIÓN 08: COMERCIO 
FUNCIÓN 09: TURISMO 
FUNCIÓN 17: AMBIENTE 
 

3. Econ. Alan Mendoza Sandoval 
FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE 
FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN 
 

4. Tecn. Otoniel Ojeda Reyes 
FUNCIÓN 07: TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 
FUNCIÓN 20: SALUD 
FUNCIÓN 23: PROTECCIÓN SOCIAL 
 

5. Ing. Jilmer Benites Reyes 

FUNCIÓN 05: ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 
FUNCIÓN 11: PESCA 
FUNCIÓN 12: ENERGÍA 
 

6. Ing. Juan Carlos Araujo Ñopo 
FUNCIÓN 15: TRANSPORTE 
FUNCIÓN 18: SANEAMIENTO 

 




